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Figura 6.1. Escenarios, responsabilidades y componentes 

 

Figura 6.2. Componentes y Escenarios 

Se identificaron porciones de código reutilizables. Las características propias de la 

arquitectura de las aplicaciones web, en las que existe una parte de la aplicación a nivel de 

servidor y otra a nivel de cliente, permitieron que en la parte cliente se usara un lenguaje 

común, en este caso Javascript. Como resultado el código a nivel de cliente es igual para las 

tres aplicaciones a pesar de usar un lenguaje de servidor distinto. El código común en 

Javascript se encapsula en librerías, una para cada MU. 
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Para lograr el objetivo: Formalizar las soluciones reutilizables como patrones de diseño y 

patrones de programación, los hallazgos se formalizaron como patrones de diseño 

orientados a la implementación y patrones de programación. Los patrones son 

reconocidos en la comunidad de IS como un medio eficaz para comunicar las mejores 

prácticas. Los patrones de diseño orientados a la implementación describen los 

detalles para la codificación de la solución en cualquier lenguaje orientado a 

objetos. 

Para el último objetivo específico: Evaluar los patrones obtenidos en casos de estudio 

diferentes implementados por desarrolladores independientes para determinar la 

facilidad/dificultad de entender las soluciones, la facilidad/dificultad de usar las soluciones y 

la efectividad final de las mismas, los escenarios, los patrones, y el código fueron evaluados 

por desarrolladores independientes. Los resultados indican que las soluciones 

propuestas para los MUs AO y Preferencias se usaron en su totalidad, solo con 

modificaciones mínimas en el código, que constituyen mejoras a la solución 

propuesta.  

El MU RP a pesar de poder incluirse a nivel de diseño, solo pudo ser programado en uno de 

los lenguajes y solo en el caso en que no se utiliza código en la parte del servidor. Los 

problemas encontrados son principalmente por incompatibilidad en las tecnologías 

usadas y por la complejidad interna de la solución, que para este MU no permitió que los 

desarrolladores pudiesen adaptarla. 

Los desarrolladores consideran que los patrones para el MU AO y Preferencias son 

eficaces en la implementación de las funcionalidades de usabilidad y después de su primer 

uso, que implica una curva de aprendizaje alta, los usarían en futuros desarrollos. En 

cuanto al MU RP la conclusión es que la solución tiene una alta complejidad interna y al 

requerir conocimientos de programación asíncrónica y de la librería JQuery juntos 

requeriría un importante esfuerzo adicional para incluirla en las aplicaciones, sin embargo 

reconocen que la funcionalidad del RP para aplicaciones web no es simple de implementar 

y que tener una solución reutilizable del tipo planteado generaría diversos beneficios.  

Las dos hipótesis planteadas para esta investigación son “Es posible obtener y usar 

soluciones reutilizables a nivel de diseño detallado y programación para implementar 

funcionalidades de usabilidad con impacto en el diseño de software, en el desarrollo de 

aplicaciones web” y “Soluciones reutilizables para implementar funcionalidades de 

usabilidad con impacto en el diseño pueden ser formalizadas como patrones de diseño y 

patrones de programación”.   

Como respuesta a las hipótesis planteadas, basándose en los resultados expuestos, se 

puede afirmar que sí es posible obtener patrones a nivel de diseño detallado y 

código para implementar funcionalidades de usabilidad. Estos patrones permiten a 

los desarrolladores reutilizar el diseño y el código proporcionado con las ventajas que esto 

conlleva: ahorro en tiempo, incremento de la productividad, mejor calidad al utilizar 

código probado y no reinventar soluciones.   
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En esta investigación se aportan patrones de diseño orientados a la implementación 

para los MUs AO, RP y Preferencias. Los patrones de diseño orientados a la 

implementación permiten a un desarrollador seguir una seríe de pasos propuestos para 

implementar el diseño en otro lenguaje de programación. 

Por otro lado, se han desarrollado tres patrones de programación para el MU AO en los 

lenguajes PHP, VB .Net y Java, de los cuales dos fueron validados en aplicaciones 

adicionales por desarrolladores independientes; tres patrones de programación para el 

MU Preferencias en los tres lenguajes mencionados, dos de ellos validados positivamente; 

y tres patrones de programación en los mismos tres lenguajes para el MU PF, en este 

último caso la validación no fue positiva porque aunque a nivel de diseño se pudo incluir la 

funcionalidad del MU RP, a nivel de programación se presentaron diversos inconvenientes.  

En este trabajo también se aporta un método de búsqueda de elementos reutilizables que 

puede ser usado en la búsqueda de soluciones reutilizables para otros MUs y un diseño de 

estudio de casos para la evaluación de otras soluciones reutilizables. 

Con base en los resultados obtenidos se puede inferir que es posible aplicar el mismo 

método para cualquiera de los MUs definidos en la Tabla 1.1 para buscar diseños y códigos 

que puedan ser reutilizables. Considerando que además los MUs se agrupan en familias o 

características funcionales de usabilidad (CFUs) que guardan ciertas similitudes se 

considera que se podrían obtener diseños y/o librerías de código compartidas para una 

misma familia. La experiencia y los resultados para un MU podrían reutilizarse en la 

obtención de patrones para otro MU en particular si pertenecen a la misma CFU. 

Es posible que parte de los patrones y código obtenidos hasta el momento se puedan 

generalizar para las familias de los tres MUs seleccionados inicialmente, es decir, para las 

CFUs Retroalimentación, Deshacer/Cancelar y Perfil de usuario. Para seleccionar los 

siguientes MUs a abodar se pueden seguir aplicando los criterios definidos inicialmente: 

impacto en el diseño, facilidad de reconocimiento y facilidad de evaluación. Esto permitiría 

seleccionar los MUs cuya funcionalidad sea más parecida a los MUs iniciales y facilitar la 

búsqueda de partes comunes con la solución ya encontrada.  

Para el caso de la CFU Retroalimentación, los cuatro MUs que la conforman: Estado del 

Sistema, Interacción, Advertencias y Retroalimentación de progreso tienen como parte de 

su objetivo informar al usuario acerca de diferentes situaciones (ver Tabla 1.1) lo que 

permite inferir que al menos una parte de la solución puede ser compartida. En el caso de 

la CFU Perfil de usuario, los tres MUs que la conforman: Preferencias, Espacio 

Personalizado de Objetos y Favoritos, requieren guardar algún tipo de información de los 

usuarios siendo este un comportamiento común. Y los MUs de la CFU Deshacer/Cancelar: 

Deshacer global, Deshacer Sobre un Objeto Específico, Abortar operación y Regresar, 

requieren conocer al menos un estado anterior del sistema. 
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 LIMITACIONES DEL TRABAJO 6.2

Aunque las soluciones han sido usadas por lo menos en tres ocasiones cumpliendo así con 

una de las premisas del concepto de patrón, al ser soluciones con un bajo nivel de 

abstracción existirán muchas otras maneras de implementar las mismas funcionalidades 

de usabilidad con resultados similares, perdiendo la generalidad que muchos esperan de 

un patrón. Sin embargo, mientras más se encapsule la funcionalidad, más desciptivos sean 

los escenarios de aplicación y se defina claramente la forma en que interactúan los 

componentes de la solución con las aplicaciones, más fácil será la reutilización de las 

librerías de código. Por otro lado, los patrones de diseño orientados a la implementación 

permitirán abordar la programación sin utilizar el código suministrado. 

El uso intencionado de la arquitectura MVC para describir las soluciones limita su 

utilización en otro tipo de arquitecturas. El bajo nivel de abstracción de la propuesta 

puede dificultar su inserción cuando se utilice otro tipo de arquitectura. Y tal como se 

comprobó en el proceso de validación la existencia de múltiples versiones y frameworks 

para una misma tecnología limita la aplicación de la propuesta aunque también es una 

oportunidad de mejorar y ampliar los alcances de la solución.  

También existen limitaciones relacionadas con el tipo de aplicación, el estudio se ha 

centrado en aplicaciones web, que tienen una caracterización y comportamiento diferente 

a otros tipos de aplicaciones. En algunos casos la implementación de funcionalidades de 

usabilidad en aplicaciones web puede ser más compleja que en aplicaciones de escritorio. 

Por último, existe una limitación en cuanto al paradigma de programación utilizado, la 

programación orientada a objetos. 

 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 6.3

Con base en los resultados y aportes de este estudio se abren nuevas líneas de 

investigación. Dado que los mecanismos de usabilidad están clasificados en familias o 

características funcionales de usabilidad (ver Tabla 1.1), se pretende aplicar el mismo 

proceso desarrollado en este trabajo para otros mecanismos de usabilidad del conjunto de 

características funcionales relacionado. El objetivo sería determinar si es posible 

encontrar elementos reutilizables no solo a nivel de los mecanismos individuales sino para 

una característica funcional, ya que al ser mecanismos similares, a priori se puede prever 

que compartan elementos reutilizables. Esto implica ampliar el método utilizado para 

incluir de forma sistemática una forma de comprobar y validar si los resultados ya 

existentes para un mecanismo pueden aplicar para otro de la misma familia. 

En cuanto a las soluciones ya encontradas existe una línea de trabajo abierto para buscar 

la manera de divulgar mejor los resultados para que puedan seguir en mejoramiento 

continuo con la participación de otros investigadores y desarrolladores.  

Otra línea de investigación estaría orientada a buscar diferentes formas de generalización 

de las soluciones encontradas en este trabajo. El objetivo sería determinar si es posible la 

aplicación de enfoques tales como el desarrollo dirigido por modelos, el diseño orientado 
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por patrones o la programación orientada a aspectos, para obtener resultados similares a 

nivel de diseño detallado y programación. 
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Anexo A Guía para la Educción de la Funcionalidad del MU Abortar 

Operación 
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Guía para la Educción de la Funcionalidad del MU Abortar Operación 

IDENTIFICATION  
Name: Abort Operation  
Family: UNDO/CANCEL  

Alias: Emergency Exit [9]  
Go Back to a Safe Place [7]  
Go Back [7]  
Cancellability [8]  

PROBLEM  
Which information needs to be elicited and specified in order to provide users with Abort Operation 
information.  

USABILITY CONTEXT  
When the user needs to exit an application or a command quickly.  

SOLUTION  
Usability Configuration Guide  

HCI Recommendation  Issues to be discussed with stakeholders  
1. Users who use a number of applications in the course of 

their work may need rapidly to exit a program when a 
higher priority task demands the system resources, or 
when the program has been launched by mistake [9]. So, 
at application level, at all times ensure that the option to 
quit a program is immediately and obviously available 
(if possible even during the initial loading of the 
program) and modal dialogues do not mask the access 
to the option. If the option to quit is exercised after work 
on data manipulated by the program has been 
completed, the option to “save the work” done so far 
should be presented.  

1.1 Will the user need an exit option for the 
application to be built? If so, where and 
how should this option is presented to 
the user?  

 

2. At operation level, if the user gets into a space or state 
that they don’t want to be in, they will want to get out of 
it in a safe and predictable way. Also, backtracking out of 

a long navigation path can be very tedious [7]. So, in 
window-based GUI applications, it is standard to have a 
Cancel bottom that closes any dialog box and discards 
any change the user may have made within the dialog 
box.  

 

2.1. Which actions may require a cancel 
option? Pay special attention to actions 
that may require several steps. Notice 
also that all actions in which the user is 
asked or requested for information must 
be potentially cancelable. 

2.2. For the previous actions, how should this 
cancel option be presented to the user 
(remember that in dialog boxes it is 
standard to have a cancel button), and 
which will be the state where the system 
will go when the cancel option is 
chosen?  

3. At command level, if it takes longer than 10 seconds to 
finish the processing of the command, provide a Cancel 
option, along with the feedback information (see 
Feedback pattern), to interrupt the processing and go 
back to the previous state [5]. Label it with the word 
Stop or Cancel. Tell the user that the Cancel worled and 
show a status message on the interface [8].  

3.1. Which actions will take more than 10 
seconds to finish?  

3.2. Refer to the Long Feedback Pattern for 
details about information to provide for 
them.  

Usability Feature Specification Guide  
The following information will need to be instantiated in the requirements document:  

 The application will need an exit button that ……  
 Actions A, B, C require several steps to be taken and cancel mechanisms will be needed to abort them.  
 Action W will take more than 10 seconds to finish so be sure that a cancel button is provided to abort 

it.  
RELATED PATTERN  

Long Action Feedback: for actions that take time to complete a Cancel option should be provided with the 
feedback information  
Go Back: If an action has a Cancel option, it might also have a Go Back option.  
Step by Step Execution: In each step from a step by step execution action a Cancel option should be 
provided.  
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Guía para la Educción de la Funcionalidad del MU Retroalimentación 

de Progreso 

IDENTIFICATION 
Name: Progress feedback 
Family: Feedback 
Alias:  Progress Indicator [Tidwell, 99] [Tidwell, 02] 
Progress [Welie, 03] 
Show Computer is Thinking, Time to Do Something Else [Brighton, 98] 
Modelling Feedback Area [Coram, 96] 

PROBLEM 
Which information needs to be elicited and specified in order to provide users with information related with 
the evolution of the requested tasks 

CONTEXT 
When a time-consuming process interrups the UI for longer than two seconds or so: [Tidwell, 02] 

SOLUTION 
Usability Mechanism Elicitation Guide 

HCI Recommendation Temas a ser resueltos antes de la discusión 
con los stakeholders 

1. For on-going processes that take more than 2 
seconds: If the process is critical, users should not 
be allowed to do anything else until this task is 
completed [Welie, 00] [Welie, 03]. If the task is not 
critical and takes over 5 seconds, users should be 
allowed to run another operation if they so wish. 
Users should be informed when the on-going 
operation finishes [Benson, 02] [Brighton, 98]. 

 

1.1 What tasks in the system are likely to take more 
than two seconds? This implies that previously 
made an elicitation system requirements. 

Issues to be discussed with stakeholders 

1.2 Of the tasks identified in 1.1, which are critical? 
1.3 How will the user be informed when the process 

has finished. 

2. Show an animated indicator of how much progress 
has been made. Either verbally or graphically (or 
both). Tell the user [Tidwell, 02]:   

 what’s currently going on, 
 what proportion of the operation is done so far, 
 how much time remains, and 
 how to stop it (or cancell it) if the time remaining is 

longer than 10 seconds [Benson, 02]. 
About the remaining time [Brigton, 98]: If the timing can 
be calculated, give an indication of the time remaining, 
either as a figure, or graphically, use either a Time-
remaining Progress Indicator or a Proportion-completed 
Progress Indicator [Benson, 02]; if timing can not be 
estimated, but the process has identificable phases, give 
an indication of the phases completed, and of the pahses 
remaining. Use a Progress Checklist [Benson, 02]; if 
neither of these possibilities exist, then at least indicate 
the number of units processed (records, vectors ....); if no 
quantities are known – just that the process may take a 
while- then simply show some indicator that it’s still 
going on [Tidwell, 99], use an Indeterminate Progress 
Indicator [Benson, 02]. 

2.2. How the user will be informed about the 
progress of the different tasks, which 
information would be desired for each one. 

Verify that the application takes no longer than 1 
second to display the progress indicator [Benson, 
02]; and update the feedback at a rate that gives 
the user the impression that the operation is still 
being performed, e.g. every 2 seconds [Wellie, 03]. 

Usability Mechanism Specification Guide 
The following information will need to be instantiated in the requirements document: 
Tasks U, V, Z, takes more than 2 seconds so will require long action feedback. For them the information to be 
shown will be R, S, T in part A, B, C, respectively.  
Information must appear in less than 1 second and needs to be refreshed every 2 seconds. 
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Guía para la Educción de la Funcionalidad del MU Preferencias 

IDENTIFICATION  
Name: Preferences  
Family: User Profile  

Alias: Preferences [10]  
User preferences [7]  

PROBLEM  
Which information needs to be elicited and specified in order to provide users with the “preferences” 
mechanism.  

CONTEXT  
When:  
 The application is very complex and many of its functions can be tuned to the user’s preference, and;  
 the system will be used by people with different abilities, cultures and tastes, and  
 not enough is known about the user’s preferences in order to assume defaults that will suit all users.  

SOLUTION  
Usability Configuration Guide  

HCI Recommendation  Issues to be discussed with stakeholders  
1. Provide a place or working surface where users 

can pick their own settings for things like 
language, fonts, icons, colour schemes, and use of 
sound. Allow users to save those preferences, so 
that they do not have to spend time setting them 
again, but do this per user if multiple people will 

use it [7]. Let those preferences become the 

default for each user on further use [10].  
 

1.1. Will the application give the user the opportunity to 
set up particular preferences (colors, fonts, format, 
views, modos de selección de funcionalidad, etc.? If 
so, which ones?  

1.2. Will such preferences be different for each user?  
1.3. Which is the best way to show and let the users 

choose such preferences?  

2. Devise a set of alternative “canned settings” that 
users can choose between, if they don’t like the 
default and don’t want to spend hours picking out 

good combinations [7].  
Consider users who deal with these common 

issues:  
 Primary languages other than English  
 Colour-blind  
 Visually impaired (most are not 100% blind; 

large fonts and high contrast help)  
 Hearing impaired  
 RSI (repetitive stress injuries), many people 

cannot easily use their hands  
If the number of groups is small, property pages 

can be used for each group but when the number of 

groups is high, use a tree [10].  

2.1. Is it worth for the application to have grouped 
preferences?  

2.2. Which preferences must be grouped in each set (ej, 
for visually impaired, large fonts and high contrasts)  

2.3. Which is the best way to show and let the users 
choose such preferences?  

 

Usability Specification Guide  
The following information will need to be instantiated in the requirements document:  
• Options A, B, C will be able to be arranged for each user. These options will be presented in format F.  
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DESCRIPCION GLOBAL DEL SISTEMA 

Contexto 

Este es un sistema dirigido al Vicedecanato para la calidad y planificación estratégica de la facultad de 

informática de la Universidad Politécnica de Madrid. El sistema será utilizado principalmente por el 

Vicedecano y sus colaboradores más cercanos. 

La necesidad del sistema surge porque el centro necesita diseñar y  gestionar el Sistema de Información 

para el aseguramiento de la calidad del centro, constituido básicamente por indicadores de calidad para 

lograr varios objetivos: 

 Obtención de  la máxima financiación por parte de la Universidad. Para ello se debe obtener los 

datos de los indicadores de los que dispone el rectorado de la universidad y llevar a cabo un 

seguimiento de los resultados que se van obteniendo por el centro.  Estos indicadores se 

enmarcan dentro del Acuerdo programa de la UPM para la mejora de la calidad de los centros 

universitarios 2006-2010. Dentro de este acuerdo se manejan diferentes líneas, de la cuales 

actualmente se manejan: 

 Línea 1: Distribución de la asignación presupuestaria de gastos corrientes. 

 Línea 2: de apoyo a la implementación de planes de mejora. 

 Línea 3: de mejora continua de los centros. 

 Gestionar los indicadores para el sistema de calidad que ha sido definido e implementado para 

la facultad de informática. 

 Entregar información para el Ranking que realiza el periódico El Mundo. 

 Llevar a cabo análisis sobre el rendimiento de las enseñanzas impartidas en el centro. 

Objetivos del sistema 

El objetivo del sistema es suministrar una herramienta que permita definir tanto primitivas como 

indicadores con la información que sea relevante en cada caso, clasificar estos indicadores de una 

manera que facilite posteriormente su consulta, importar la información de cada dato de la fuente 

correspondiente o suministrarla directamente a través de la aplicación, y suministrar formas de 

visualización tanto de primitivas como de indicadores en forma tabular y gráfica según su periodicidad. 

El sistema se puede describir, en forma general, como un administrador y visualizador de indicadores, y 

aunque se podrán relacionar indicadores con sus primitivas, en el actual alcance no se contempla definir 

o realizar operaciones para obtener un indicador, el dato de un indicador solo podrá obtenerse 

importando el dato o digitándolo directamente en el sistema.  
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Usuarios del sistema 

Actor Descripción 

Administrador  Persona que podrá acceder a toda la funcionalidad del sistema, incluyendo 
el modulo de seguridad en el que se administran usuarios y permisos. 

Usuario Persona que podrá crear nuevas primitivas, indicadores y/o clasificaciones. 

Podrá importar datos o introducir valores, y visualizar toda la información 
existente en el sistema. No tiene acceso al modulo de seguridad. 

DEFINCION DEL SISTEMA 

Modelo de casos de uso 

1) CU01 Crear categoría 

2) CU02 Crear actuación 

3) CU03 Crear Rango 

4) CU04 Crear objetivo 

5) CU05 Crear Primitiva  

6) CU06 Crear Indicador 

7) CU07 Listar indicadores por categoría 

8) CU08 Listar indicadores por categoría y periodo 

9) CU09 Buscar Indicador 

10) CU10 Editar Indicador 

11) CU11 Agregar nuevo valor indicador 

12) CU12 Listar primitivas 

13) CU13 Editar primitiva 

14) CU14 Buscar Primitiva 

15) CU15 Agregar nuevo valor primitiva 

16) CU16 Listar categorías y sub-categorías 

17) CU17 Editar categoría 

18) CU18 Listar Rangos 

19) CU19 Editar rango 

20) CU20 Listar objetivos  

21) CU21 Editar objetivo 

22) CU22 Listar actuaciones 

23) CU23 Editar actuación 

24) CU24 Listar procesos 

25) CU25 Importar datos de primitivas  

26) CU26 Importar datos de indicadores 
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27) CU27 Crear usuario 

28) CU28 Listar usuarios 

Requerimientos funcionales 

Identificador:  

CU01 
Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: 

Alta 

Nombre Caso de Uso: 

Crear categoría. 

Autor/Modificación : 

Francy Rodríguez 

Fecha: 

12-03-2009 

Categoría(Visible/No visible): 

Visible 
Actores involucrados: 

Administrador,  usuario 

Resumen: 

 Permite a un administrador o usuario crear una nueva categoría para un indicador. 

Pre-condiciones: 

 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 

 Hay disponible una nueva categoría para asociar a los indicadores. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor selecciona la opción de crear una 
nueva categoría a través del botón 
correspondiente, ubicado debajo de la lista 
de categorías disponibles.  

2. El sistema despliega los campos que deben ser 
suministrados: 

 Nombre (Obligatorio) 

 Categoría padre (Opcional) 

3. El actor ingresa la información obligatoria y 
la información opcional si desea. Envía la 
opción guardar 

4. El sistema informa la usuario el resultado de la 
operación. 

Caminos Alternativos 

3.1 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, si no ha realizado cambios aún, sale directamente a la 

ventana de autenticación (login), si hay cambios muestra una ventana modal que pregunta si se desean 

guardar o descartar los cambios, si  descarta los cambios sale a la ventana de autenticación, si guarda y no 

hay errores sale a la ventana de autenticación, si hay errores se va por el camino de excepción 4.1. (Abort 
Operation) 

3.2 El actor elije cancelar la operación, con el botón cancelar o con el retroceder (back) del navegador, en estos 

casos la aplicación volverá al estado anterior. (Abort Operation) 
3.3 El actor cancela la operación oprimiendo sobre otra opción de la aplicación, si hay cambios por guardar 

muestra una ventana modal que pregunta si se desean guardar o descartar los cambios, si  descarta los 

cambios pasará a la opción solicitada, si guarda y no hay errores pasa a la opción solicitada, si hay errores 

se va por el camino de excepción 4.1. (Abort Operation) 

4.1 Si el campo obligatorio no tiene valor, el sistema muestra el error correspondiente y permanece en el 
formulario de creación. 

Caminos de Excepción 

4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario el error ocurrido y permanece en el 
formulario de creación.  

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 
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Identificador:  

CU02 
Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: 

Alta 

Nombre Caso de Uso: 

Crear actuación. 

Autor/Modificación : 

Francy Rodríguez 

Fecha: 

21-03-2009 

Categoría(Visible/No visible): 

Visible 
Actores involucrados: 

Administrador,  usuario 

Resumen: 

 Permite a un administrador o usuario crear una nueva actuación que puede ser asociada a un 
indicador. 

Pre-condiciones: 

 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 

 Hay disponible una nueva actuación para asociar a indicadores y objetivos. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor selecciona la opción de crear una 
nueva actuación a través del botón 
correspondiente, ubicado debajo de la lista 
de actuaciones disponibles.  

2. El sistema despliega los campos que deben ser 
suministrados: 

 Identificador (Obligatorio) 

 Descripción (Obligatorio) 

 Objetivo (Opcional) 

3. El actor ingresa la información obligatoria y 
la información opcional que desee. Envía la 
opción guardar 

4. El sistema informa la usuario el resultado de la 
operación. 

Caminos Alternativos 

3.1 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, si no ha realizado cambios aún, sale directamente a la 

ventana de autenticación (login), si hay cambios muestra una ventana modal que pregunta si se desean 

guardar o descartar los cambios, si  descarta los cambios sale a la ventana de autenticación, si guarda y no 

hay errores sale a la ventana de autenticación, si hay errores se va por el camino de excepción 4.1. (Abort 
Operation) 

3.2 El actor elije cancelar la operación, con el botón cancelar o con el retroceder (back) del navegador, en estos 

casos la aplicación volverá al estado anterior. (Abort Operation) 
3.3 El actor cancela la operación oprimiendo sobre otra opción de la aplicación, si hay cambios por guardar 

muestra una ventana modal que pregunta si se desean guardar o descartar los cambios, si  descarta los 

cambios pasará a la opción solicitada, si guarda y no hay errores pasa a la opción solicitada, si hay errores 

se va por el camino de excepción 4.1. (Abort Operation) 

4.1 Si algún campo obligatorio no tiene valor, el sistema muestra el error correspondiente y permanece 
en el formulario de creación. 

Caminos de Excepción 

4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario el error ocurrido y permanece en el 
formulario de creación.  

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

 

Identificador:  

CU05 
Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: 

Alta 

Nombre Caso de Uso: 
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Crear primitiva 

Autor/Modificación : 

Francy Rodríguez 

Fecha: 

12-03-2009 

Categoría(Visible/No visible): 

Visible 
Actores involucrados: 

Administrador, usuario 

Resumen: 

 Permite a un administrador o usuario crear una nueva primitiva. 

Pre-condiciones: 

 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 

 Hay disponible una nueva primitiva. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor selecciona la opción de crear una 
nueva primitiva a través del botón 
correspondiente, ubicado debajo de la lista 
de primitivas existentes.  

2. El sistema carga la información inicial por 
defecto:  

 Identificador (ID interno) - Obligatorio 

  curso(Curso actual) - Obligatorio 
3. El sistema despliega el campo a ser 

suministrado: 

 Nombre (Obligatorio) 

4. El actor ingresa el campo solicitado y 
modifica los valores por defecto si lo desea. 
Envía la opción guardar. 

5. El sistema informa la usuario el resultado de la 
operación. 

Caminos Alternativos 

4.1 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, si no ha realizado cambios aún, sale directamente a la 

ventana de autenticación (login), si hay cambios muestra una ventana modal que pregunta si se desean 

guardar o descartar los cambios, si descarta los cambios sale a la ventana de autenticación, si guarda y no 

hay errores sale a la ventana de autenticación, si hay errores se va por el camino de excepción 5.1. (Abort 
Operation)  

4.2 El actor elije cancelar la operación, con el botón cancelar o con el retroceder (back) del navegador, en estos 

casos la aplicación volverá al estado anterior. (Abort Operation) 
4.3 El actor cancela la operación oprimiendo sobre otra opción de la aplicación, si hay cambios por guardar 

muestra una ventana modal que pregunta si se desean guardar o descartar los cambios, si  descarta los 

cambios pasará a la opción solicitada, si guarda y no hay errores pasa a la opción solicitada, si hay errores 

se va por el camino de excepción 5.1. (Abort Operation) 

5.1 Si alguno de los campos obligatorios no tiene valor, el sistema muestra el error correspondiente y 
permanece en el formulario de creación. 

Caminos de Excepción 

5.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario del error ocurrido y permanece en el 
formulario de creación. 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

 

Identificador:  

CU06 
Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: 

Alta 

Nombre Caso de Uso: 

Crear indicador 
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Autor/Modificación : 

Francy Rodríguez 

Fecha: 

12-03-2009 

Categoría(Visible/No visible): 

Visible 
Actores involucrados: 

Administrador, usuario 

Resumen: 

 Permite a un administrador o usuario de aplicación crear un nuevo indicador. 

Pre-condiciones: 

 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 

 Hay un nuevo indicador disponible. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor selecciona la opción de crear un 
nuevo indicador a través de la opción de 
menú al lado izquierdo de la ventana de 
navegación. 

 

2. El sistema carga la información inicial por defecto: 
Identificador (ID interno) , formato (valor) 

3. El sistema despliega los campos que deben ser 
suministrados: 

 Código (Obligatorio) 

 Título (Obligatorio) 

 Descripción (Opcional) 

 Categoría  (Obligatorio) 

 Objetivo (Opcional) 

 Actuación (Opcional) 

 Proceso (Opcional) 

 Formato (Obligatorio) 

 Peso (Opcional) 

 Rango asociado (Opcional) 

4.  El actor ingresa toda la información 
obligatoria y la información opcional que 
desee. 

5. El sistema informa la usuario que la operación se 
realizo satisfactoriamente. 

Caminos Alternativos 

4.1 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, si no ha realizado cambios aún, sale directamente a la 

ventana de autenticación (login), si hay cambios muestra una ventana modal que pregunta si se desean 

guardar o descartar los cambios, si descarta los cambios sale a la ventana de autenticación, si guarda y no 

hay errores sale a la ventana de autenticación, si hay errores se va por el camino de excepción 5.1. (Abort 
Operation)  

4.2 El actor elije cancelar la operación, con el botón cancelar o con el retroceder (back) del navegador, en estos 

casos la aplicación volverá al estado anterior. (Abort Operation) 
4.3 El actor cancela la operación oprimiendo sobre otra opción de la aplicación, si hay cambios por guardar 

muestra una ventana modal que pregunta si se desean guardar o descartar los cambios, si  descarta los 

cambios pasará a la opción solicitada, si guarda y no hay errores pasa a la opción solicitada, si hay errores 

se va por el camino de excepción 5.1. (Abort Operation) 

5.1 Si alguno de los campos obligatorio no tiene valor, el sistema debe mostrar un mensaje indicando el 
error y permanece en el formulario de creación. 

Caminos de Excepción 

5.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario el error ocurrido y permanece en el 
formulario de creación. 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 
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Identificador:  

CU07 
Indispensable/Deseable: 

Indispensable 
Prioridad: 

Alta 

Nombre Caso de Uso: 

Listar indicadores por categoría 

Autor/Modificación : 

Francy Rodríguez 

Fecha: 

21-03-2009 

Categoría(Visible/No visible): 

Visible 
Actores involucrados: 

Administrador, usuario 

Resumen: 

 Permite a un administrador o usuario de aplicación consultar todos los indicadores asociados a 
categoría. 

Pre-condiciones: 

 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 

 Se muestran todos los indicadores asociados a una categoría ordenados por código. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor selecciona una de las categorías 
o sub-categorías que puede ver a través 
de del menú al lado izquierdo de la 
ventana de navegación, que aparece al 
oprimir la opción “Indicadores” del menú 
global. 

2. El sistema muestra un listado con el código del 
indicador y el título, agrupados por objetivo, de este 
último se muestra código y nombre.  El título del 
indicador se presenta como un enlace que permite 
editarlo. 

  

Caminos Alternativos 

2.1 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, como esta opción no implica cambios, sale directamente 

a la ventana de autenticación (login) (Abort Operation)  

Caminos de Excepción 

2.1. Si no hay indicadores asociados a la categoría elegida, se mostrará la pantalla de presentación de la 
aplicación 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

 

Identificador:  
CU26 

Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: 
Alta 

Nombre Caso de Uso: 

Importar datos de indicadores 

Autor/Modificación : 

Francy Rodríguez 

Fecha: 

21-03-2009 

Categoría(Visible/No visible): 

Visible 
Actores involucrados: 

Administrador, usuario 

Resumen: 

 Permite a un administrador o usuario de aplicación importar datos de indicadores desde un archivo 
plano 

Pre-condiciones: 

 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 
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 Se guardan en el sistema los datos del archivo plano si estos son correctos. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor selecciona la opción de importar 
del menú izquierdo de la ventana de 
navegación, que aparece al oprimir la 
opción “Administración”. 

2. El sistema pregunta por el nombre del archivo 
origen de datos 

3. El actor selecciona el archivo origen de 
datos.  

4. El actor oprime opción iniciar importación 

5. El sistema inicia la importación de datos y muestra una 

ventana modal con una barra de progreso y un botón 

cancelar 

6. Termina la importación y muestra una mensaje de éxito 

Caminos Alternativos 

3.1 El actor oprime la opción “Cancelar”de la ventana modal, el sistema descarta los cambios y regresa al estado 

anterior  (Abort Operation)  

Caminos de Excepción 

6.1 Si se encuentran errores en la importación de datos el sistema muestra el error y regresa al estado 
anterior. 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

Requerimientos no funcionales 

Nombre: 

Autorización de usuarios 

Tipo: Necesario  Crítico: Si 

Descripción 
A través de la aplicación se mostrarán u ocultarán opciones dependiendo del rol del usuario que se haya 
autenticado en el sistema. 
Criterios de Aceptación 

Se deben mostrar u ocultar las opciones según el rol del usuario. Asociados a cada actor existen roles que 
tienen diferentes permisos sobre los requerimientos, a continuación se muestra para cada rol los 
requerimientos a los que tiene acceso y a los que no, dentro de la aplicación: 

 

Actor Tiene acceso Sin Acceso 

Administrador  Ingreso sistema, Creación de usuarios y 
asignación de permisos 

Crear Primitiva, Crear Indicador, Crear 
Clasificación, Importar datos, Actualizar 
valores de primitivas o indicadores, 
consultas de primitivas o indicadores, 
Baja de primitivas o indicadores 

Usuario  Ingreso sistema, Crear Primitiva, Crear 
Indicador, Crear Clasificación, Importar 
datos, Actualizar valores de primitivas o 
indicadores, consultar primitivas o 
indicadores, Baja de primitivas o 
indicadores 

Creación de usuarios y asignación de 
permisos 
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Características funcionales de usabilidad 

Abortar (Abort Operation) 
 Pregunta de educción Caso de uso Aplica Justificación (Responsabilidades del sistema) 

N
iv

e
l 
d
e

 a
p
lic

a
c
ió

n
 

¿Dónde y cómo se 

presentará al usuario la 
opción de abandonar la 
aplicación? 

Todos SI La opción de salir estará disponible en todas sus 

páginas. Se presentará en el menú principal ubicado en 
la parte superior de la pantalla.  

Si al salir hay cambios 
¿Dónde y cómo se le 
presentará la opción al 

usuario para guardar 
estos cambios? 

CU01, CU02, CU03, CU04, 
CU05, CU06, CU11, CU15, 
CU27, CU10, CU13,  CU17, 

CU19, CU21, CU23, CU27 

SI Estos casos de uso corresponden a creación o edición 
de información, el usuario puede haber realizado 
modificaciones antes de elegir la opción  de salir, en 

este caso se presentará una ventana modal que 
pregunte si desea guardar o descartar los cambios. 

CU25, CU26 SI En estos casos se puede haber iniciado un proceso de 

importación de datos, por lo tanto si el usuario va a salir 
de la aplicación se deberá preguntar si desea cancelar la 
operación de importación, perdiendo los datos cargados 

hasta ese momento, esto se realizará en una ventana 
modal. 

CU07, CU08, CU12, CU16, 
CU18, CU20, CU22, CU24, 
CU28 

NO Son opciones de listar información, el usuario no puede 
realizar cambios. 

CU09, CU14 NO Son casos relacionados con búsquedas, el usuario no 
introduce información que pueda ser permanente. 

N
iv

e
l 
d
e

 o
p
e
ra

c
ió

n
 

¿Qué operaciones 
requieren la opción de 
cancelar? 

CU01, CU02, CU03, CU04, 
CU05, CU06, CU27 

SI Casos de uso de creación de información.   

CU11, CU15 SI Estos casos también son de creación de datos, pero a 
diferencia de los anteriores se presentan en una ventana 
modal.  

CU10, CU13,  CU17, CU19, 
CU21, CU23 

SI Son los casos de edición de información. 

CU25, CU26 NO Casos de uso de importación de datos. A nivel de 

operación se contempla solo la parte en que se eligen 
las opciones de importación, en cualquier momento se 
puede navegar hacia otra opción, y se pierden las 

opciones establecidas, dado que estas no se guardan de 
forma permanente. 

CU07, CU08, CU12, CU16, 

CU18, CU20, CU22, CU24, 
CU28 

NO Son opciones de listar información, el usuario no puede 

realizar cambios. 

CU09, CU14 NO Son casos relacionados con búsquedas, el usuario no 

introduce información que pueda ser permanente. 

¿Cómo debe presentarse 
al usuario la opción de 

cancelar? 

CU01, CU02, CU03, CU04, 
CU05, CU06, CU10, CU13,  

CU17, CU19, CU21, CU23, 
CU27 

SI Creación o edición de información. Se presentan como 
formularios y tendrán un botón para cancelar, aunque 

también se puede cancelar navegando hacia cualquier 
otra opción dentro de la aplicación. 

CU11, CU15 SI Opciones de adición de datos dentro de una ventana 

modal. Existirá la opción cancelar en un botón dentro de 
la ventana modal. 

¿A qué estado pasará el 
sistema luego de que el 
usuario  elija la opción  

de cancelar? 

CU01, CU02, CU03, CU04, 
CU05, CU06, CU10, CU13,  
CU17, CU19, CU21, CU23, 

CU27 

SI El sistema pasará al estado anterior o a la opción de 
navegación que haya elegido el usuario.   

CU11 SI Regresa a la opción de edición del indicador asociado. 

CU15 SI Regresa a la opción de edición de la primitiva asociada. 

N
iv

e
l 
d
e

 c
o
m

a
n
d

o
 

¿Qué comandos podrían 
tardar más de 10 
segundos? 

CU25, CU26 SI Son opciones de importación de datos y dependiendo 
del volumen podrían tardar más de 10 segundos. 

Todos los casos menos: 
CU25, CU26 

NO Ninguna opción diferente a la importación de datos se 
considera que pueda durar más de 10 segundos 

¿Cómo debe presentarse 

al usuario la opción de 
cancelar? 

CU25, CU26 SI Se presenta debajo de la barra de indicador de progreso 

de la importación, como un botón cancelar. 

¿A qué estado pasará el 

sistema luego de que el 
usuario elija la opción de 
cancelar? 

CU25, CU26 SI Regresa a las opciones de importación, se muestran las 

últimas opciones elegidas. 
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Interaction feedback 
Pregunta de educción Caso de uso Aplica Justificación 

¿Qué acciones puede 

el usuario solicitar al 
sistema? 

Todos SI Todos los casos de uso constituyen acciones que el usuario 

solicita al sistema y por lo tanto debe dar algún tipo de 
retroalimentación para confirmar que ha registrado el evento. 

¿La acción requiere 

operaciones profundas 
en el sistema 
(operaciones que 

afecten la lógica)?  
 

CU01, CU02, CU03, CU04, 

CU05, CU06, CU10, CU11, 
CU13, CU15, CU17, CU19, 
CU21, CU23, CU25, CU26 

SI Son casos de creación o modificación de información. 

CU07, CU08, CU12, CU16, 
CU18, CU20, 
CU22, CU24, CU28 

NO Son casos de listar información 

CU09, CU14 NO Son casos relacionados con búsquedas  

¿Qué tipo de 
retroalimentación 

(acknowledge) debe 
mostrar el sistema?  
 

CU01, CU02, CU03, CU04, 
CU05, CU11, CU13, CU15, 

CU17, CU19, CU21, CU23, 
CU25, CU26 

SI Para estos casos de creación, edición e importación de 
información, se podrá acceder desde un botón, cuando el cursor 

del ratón pasé sobre ellos cambia el puntero  (a una mano) y el 
color del botón se obscurece. 

CU10, CU13,  CU17, CU19, 
CU21, CU23 

SI Para estos casos de edición de información, se presenta la opción 
de acceder a través de un enlace sobre el listado de los datos 
existentes, cuando el puntero del ratón pasa sobre el nombre  
cambia el puntero ( a una mano). 

CU06, CU07, CU08, CU12, 
CU16, CU18, CU20, CU22, 

CU24, CU28, CU09, CU14 

SI La opción de crear indicador y las opciones de listar o buscar 
información aparecen en un menú desplegable en forma de 

acordeón, cuando el puntero del ratón pasa por encima de una 
opción principal del menú cambia (a una mano)  y la opción de 
menú se obscurece, cuando se oprime sobre una opción su 

nombre cambia de color y se muestra el submenú asociado. Cada 
opción del submenú queda obscurecida mientras esta 
seleccionada. 
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MODELO DEL SISTEMA 

Modelo de clases. Diagrama y descripción de responsabilidades 

 

 

Responsabilidades  

Indicator. Tiene la responsabilidad de crear y editar indicadores, al editar un indicador debe mostrar la 

información de rangos asociada, debe listar todos los indicadores que existan, filtrados por categoría o 

por categoría y periodo, mostrándolos agrupados por objetivo, y debe buscar un indicador por código 

y/o título. 

Category.  Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar las categorías y sub-categorías a las que 

puede pertenece un indicador. 
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Process. Tiene la responsabilidad de listar los procesos que están disponibles para ser asociados a un 

indicador. 

Data.  Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar todas las primitivas disponibles que puede ser o 

han sido asociadas a un indicador, en la edición permite ver los valores que han sido asignados al 

indicador en un periodo (curso), también debe permitir buscar una primitiva específica por código y/o 

nombre. 

ValueData. Tiene la responsabilidad de crear un nuevo valor para el periodo actual de una primitiva 

(dato). 

Action.  Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar las actuaciones disponibles en el sistema que 

pueden ser asociadas a un indicador o a un objetivo. 

Objetive. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar los objetivos dentro del sistema, un objetivo 

puede ser asociado a un indicador, y un objetivo puede tener una o varias actuaciones. 

Formula. Tiene la responsabilidad de listar las posibles formulas existentes en el sistema que pueden ser 

asociadas a un indicador. 

Rank. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar los rangos disponibles en el sistema que pueden 

ser asociados a un indicador. 

RankNivel. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar los niveles disponibles para un rango. 

 ValueRankInidicator. Tiene la responsabilidad de asignar los valores para cada nivel dentro del rango 

asociado al indicador. 

HistoryOfIndicator. Tiene la responsabilidad de crear valores históricos para un indicador y listar todos 

los existentes. 

HistoryOfData.  Tiene la responsabilidad de crear valores históricos asociados al cálculo de un indicador 

y listar los existentes. 

User. Tiene la responsabilidad de crear, editar y listar los usuarios autorizados para el sistema. 
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Diagrama de clases. Características funcionales de usabilidad 
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Responsabilidades 
 Pregunta de educción Responsabilidades de componentes Componentes 

N
iv

e
l 
d
e

 a
p
lic

a
c
ió

n
 ¿Dónde y cómo se presentará al usuario la opción 

de abandonar la aplicación? 

Mostrar opción de salir de la aplicación Graphic Interface 

Atender solicitud de salir  Controller 

Determinar si existen cambios por guardar Checker 

Salir de la aplicación Controller 

Si al salir hay cambios ¿Dónde y cómo se le 
presentará la opción al usuario para guardar estos 
cambios? 

Consultar al usuario si desea guardar los cambios Controller 

Guardar cambios ActiveCommand 

N
iv

e
l 
d
e

 o
p
e
ra

c
ió

n
 ¿Qué operaciones requieren la opción de cancelar?   

¿Cómo debe presentarse al usuario la opción de 

cancelar? 

Mostrar opción de cancelar Graphic Interface 

Atender la solicitud de cancelar  Controller 

Actualizar estado  “cambios por guardar” Checker 

Si al salir hay cambios ¿Dónde y cómo se le 
presentará la opción al usuario para guardar 
estos cambios? 

Consultar al usuario si desea guardar los 
cambios 

Controller 

Guardar cambios ActiveCommand 

¿A qué estado pasará el sistema luego de que el 
usuario  elija la opción  de cancelar? 

Regresar a estado anterior Controller 

Pasar a estado solicitado ActiveCommand 

N
iv

e
l 
d
e

 c
o
m

a
n
d

o
 ¿Qué comandos podrían tardar más de 10 

segundos? 
  

¿Cómo debe presentarse al usuario la opción de 

cancelar? 

Mostrar opción de cancelar Graphic Interface 

Atender la solicitud de cancelar Controller 

DescartarCambios ActiveCommand 

Actualizar estado  “cambios por guardar” Checker 

¿A qué estado pasará el sistema luego de que el 
usuario elija la opción de cancelar? 

Regresar a estado anterior Controller 

Diagramas de secuencia 
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Persistencia 

Diagrama entidad relación 

 

Importación de datos 

Importación Única 

Las siguientes tablas solo se cargarán una vez, si después se requieren más datos se deberán crear a 

mano o hacer cargas “por debajo”. En versiones posteriores de la aplicación podría implementarse un 

mecanismo de importación para estos datos.  A Continuación se detalla la importación de cada tabla, los 

datos se deben importar en el mismo orden en que se describen las siguientes tablas. 

Objetivos 

Es necesaria dado que los indicadores tienen asociados objetivos. No se importan la totalidad de 

columnas origen.  

Tabla Destino: Objetivos Tabla Origen: Objetivos 

Campo Campo 

ID_objetivo id_objetivo 

código codigo 

nombre Titulo 

descripcion Descripción 
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Primitivas 

Son los datos base para el cálculo de los indicadores. Se importan todas las columnas origen. 

Taba destino: Primitivas Tabla Origen: dato 

Campo Campo 

ID_primitiva id_dato 

Nombre Nombre 

Curso Curso 

Id_primitiva se define en la base de datos como cadena de caracteres (string) para que se puedan cargar 

los datos de rectoría, conservando su relación con las demás tablas de la aplicación. 

Indicadores 

No se importan todas las columnas existentes en la tabla origen 

Destino: Indicadores Origen: Indicadores 

Campo Campo 

ID_indicador id_ind 

Código codigo 

Titulo Titulo 

Descripción descripcion 

Formula formula 

id_objetivo id_objetivo 

Formato formato 

Peso alfa 

formula_excel formula_excel 

Id_indicador se define en la base de datos como cadena de caracteres (string) para que se puedan 

cargar los datos de rectoría, conservando su relación con las demás tablas de la aplicación. 

Indicador_primitiva 

Es la relación entre indicador y las primitivas que se usan para calcularlo. Se importan todas las 

columnas origen. 

Tabla Destino: Indicador_primitiva Tabla Origen: Indicador_dato 

Campo Campo 

ID_ind_primitiva id_ind_dato 

ID_indicador id_ind 

ID_primitiva id_dato 

Id_ind_primitiva es un identificador de la relación del indicador y el dato base, se define en la base de 

datos como cadena de caracteres (string) para que se puedan cargar los datos de rectoría, conservando 

su relación con las demás tablas de la aplicación.  Es importante para encontrar tanto valores actuales 

asociados a un dato y un indicador, como para los valores históricos. 

Categorías 

Son las líneas existentes en los datos origen. 

Tabla Destino: Categorias Tabla Origen: linea 

Campo Campo 

ID_categoría id_linea 

nombre titulo 

descripción Descripción 
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Después de importar las primitivas por primera vez se deben asociar al grupo de categorías “Acuerdo 

programa”. 

Importación periódica 

Las importaciones periódicas podrán realizarse en cualquier momento y se refieren a los valores 

actuales e históricos de los indicadores y de los datos asociados a su cálculo  

Histórico de indicadores 

La información necesaria para el histórico de indicadores no se puede obtener de una sola tabla origen, 

se obtendría de una consulta que involucra las tablas Historico_neg, Indicador_titulación y Negociación. 

Adicionalmente con el campo CodigoCentro de la tabla negociación, se filtrarían solo los valores para la 

facultad de informática, y en caso de ser necesario se podría filtrar por id_linea para obtener los datos 

de una línea específica. 

Tabla Destino: 
historico_indicador 

Origen Observaciones 

Campo Tabla Campo  

ID_Historico Historico_neg id_reg  

ID_Indicador Indicador_Titulacion id_ind El id_ind de la tabla Historico_neg corresponde al 

id_ind_tit de la tabla Indicador_titulación. La relación se 
haría con Historico_neg.id_ind = 
Inidicador_titulacion.id_ind 

Curso Negociacion curso Se relaciona con la tabla Historico_neg a través de id_neg 

ID_Categoria Negociacion Id_linea  

fecha Historico_neg fecha  

valor_partida 
(value_initial) 

Historico_neg valor_part  

estado_valor_partida Historico_neg estado_vp  

estado_objetivo_prop Historico_neg estado_op Cuando es línea 3, en otro caso puede estar vacio 

objetivo_prop Historico_neg objetivo_prop Cuando es línea 3, en otro caso puede estar vacio 

objetivo_prop2 Historico_neg objetivo_prop2 Cuando es línea 3, en otro caso puede estar vacio 

objetivo_prop3 Historico_neg objetivo_prop3 Línea 3 

valor_conseguido Historico_neg objetivo_prop Cuando es línea 1, en otro caso puede estar vacio 

estado_vc Historico_neg estado_op Cuando es línea 1, en otro caso puede estar vacio 

resultado Historico_neg objetivo_prop2 Cuando es línea 1, en otro caso puede estar vacio 

valoracion Historico_neg objetivo_prop3 Línea 1 

estado Historico_neg estado_ind  

Histórico de primitivas 

El  histórico de primitivas está relacionado con el histórico de indicadores, a través del ID_Historico 

Tabla Destino: historico_primitiva Tabla Origen: valor_dato 

Campo Campo 

ID_ind_primitiva id_ind_dato 

ID_Historico id_reg 

valor valor 

Otras consideraciones acerca de la importación 

Si  datos asociados al indicador son creados en la fuente de información (rectoría) y no existen, no se 

podrá cargar información. Por lo tanto es posible que se deba crear manualmente información sobre 

categorías, objetivos, primitivas (datos) e indicadores. 
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Anexo E Definición de Requisitos para el Sistema de Generación de 

Variables de Pago 
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Identificador: CU01 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad:Alta 

Nombre Caso de Uso: Consulta de variables por fecha. 

Autor/Modificación :Francy Rodríguez 

Fecha: 15-06-2011 

Categoría(Visible/No visible):Visible Actores involucrados: Usuario 

Resumen: 
 Permite a un usuario consultar los turnos de todos los empleados a los que tiene acceso en una fecha particular. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 

 Se muestran todos los empleados con turno programado para la fecha y condiciones indicadas con sus variables 
asociadas. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor selecciona una o todas las bases (sedes), 
el departamento, el puesto si lo desea y la fecha 
(día) de la consulta. Marca si se incluyen 

empleados que tienen temporalmente una 
función superior. 

2. El actor oprime el botón buscar 

3. El sistema muestra una nueva pantalla con los 
resultados de la consulta: trabajadores con turnos en 
la fecha seleccionada, que pertenecen a la base 

escogida, el departamento y el puesto si fue 
seleccionado. 

Caminos Alternativos 

3.1. Si alguno de los campos obligatorios no tiene valor, el sistema muestra el mensaje correspondiente y 

permanece en la pantalla de búsquedas. 

Caminos de Excepción 

3.2 Si se presenta un error en la consulta el sistema muestra un error y permanece en la pantalla de búsqueda. 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 
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Identificador: CU03 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Modificación de variables. 

Autor/Modificación :Francy Rodríguez 

Fecha: 15-06-2011 

Categoría(Visible/No visible):Visible Actores involucrados: Usuario 

Resumen: 
 Permite a un usuario modificar los valores de variables de pago (extras, complementarias, diurnas, nocturnas) 

de un empleado dependiendo del tipo de contrato. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 
 Se ha hecho una consulta previa que permite visualizar empleados y variables del período vigente. 

Post-condiciones:  
 Las modificaciones hechas sobre las variables se guardan en la base de datos. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor oprime la opción Editar. 2. El sistema activa las casillas que el actor puede editar. 

3. El actor modifica los valores que desee de los 
valores que el sistema ha dejado editables. 

4. El actor oprime el botón Actualizar. 

5. El sistema guarda los valores de las nuevas variables. 

Caminos Alternativos 

4.1 El actor oprime el botón “Cancelar”, si hay cambios muestra un mensaje que pregunta si se desean guardar, 

si se desean guardar, el sistema guarda, desactiva los campos editables y permanece en la página, si el usuario 
descarta los cambios o si no hay cambios por guardar, el sistema desactiva los campos editables y permanece en 
la página . 
4.2 El actor oprime el botón “Limpiar”, si hay cambios se informa al usuario y se da la opción de “cancelar” el 
limpiar, para permanecer en la página con los mismos datos, si no hay cambios, se advierte al usuario que se 
limpiaran todos los valores y se da la opción de “cancelar” el limpiar, si el usuario continua con el limpiar se 
limpian todos los valores editables. 
4.3 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, si hay cambios sin guardar, se consulta si se desean 

guardar, y en caso afirmativo se guardan y va a la pantalla de autenticación. Si no se guardan cambios o no hay 
cambios pendientes por guardar, va directamente a la pantalla de autenticación. 
4.4 El actor escoge otra opción de la aplicación (ir a inicio) si hay cambios sin guardar, se consulta si se desean 
guardar, y en caso afirmativo se guardan y va a la pantalla solicitada. Si no se guardan cambios o no hay cambios 
pendientes por guardar, va directamente a la pantalla solicitada.  
5.1. Si alguno de los campos modificados tiene un valor no válido, el sistema muestra el error correspondiente, 
marca el campo y permanece en la página en modo edición. 

Caminos de Excepción 

5.2 Si se presenta un error al guardar el sistema muestra un mensaje y permanece en la página. 
Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 
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Identificador: CU04 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad: Alta 

Nombre Caso de Uso: Generación de variables 

Autor/Modificación :Francy Rodríguez 

Fecha: 15-06-2011 

Categoría(Visible/No visible):Visible Actores involucrados: Usuario 

Resumen: 
 Permite a un usuario generar (calcular) los valores de variables de pago en un período para cada empleado de 

un determinado departamento. Esto es sumar el número de horas totales por concepto, número de días 
trabajados y calcular los demás valores preestablecidos por el departamento de nóminas. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones:  
 Si se pueden generar todos los valores, la base de datos es actualizada y se muestra el estado del periodo como 

“Generado”, si no se muestra el detalle de los errores. 
Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor elige la opción “Generación de 

variables mensuales” del menú principal. 

2. El sistema muestra un listado de los departamentos a los que 

el usuario tiene permiso, un registro por cada período y el 
botón generar para cada uno si no está cerrado. 

3. El actor oprime el botón generar para un 
periodo y departamento. 

4. El sistema comienza el proceso de generación. 
5. El sistema muestra un indicador de progreso con el 

número de registros procesados hasta que finaliza la 
ejecución de la tarea. 

Caminos Alternativos 

4.1 El actor oprime la opción “Salir” de la aplicación, el sistema advierte del proceso en ejecución y consulta si en 

realidad se desea cancelar .si el usuario confirma el sistema finaliza el proceso y va a la pantalla de autenticación, 
si no confirma se continua con el proceso. 
4.2 El actor oprime otra opción del aplicación, “Inicio”, el sistema advierte del proceso en ejecución y consulta si 
en realidad se desea cancelar .si el usuario confirma el sistema finaliza el proceso y va a la opción seleccionada, si 
no confirma se continua con el proceso. 

Caminos de Excepción 

5.2 Si se presenta un error de ejecución, se muestra un mensaje y permanece en la página. 
Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 
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Anexo F Ejemplo Definición de Requisitos para la Aplicación de 

Venta de Comida Saludable 
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Identificador: CU01 Indispensable/Deseable: Indispensable Prioridad:Alta 

Nombre Caso de Uso: Verificar usuario 

Autor/Modificación :Francy Rodríguez 

Fecha: 15-06-2011 

Categoría(Visible/No visible):Visible Actores involucrados: Usuario 

Resumen: 
 Permite a un usuario ingresar en el sistema a su información y perfil personal. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ingresar. 

Post-condiciones: 

 El usuario entra a la página de inicio dónde ve sus datos personales y el menú de la aplicación 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor ingresa sus datos para autenticarse 
2. El actor oprime el botón ingresar 

3. El sistema valida los datos ingresados 
4. El sistema aplica la configuración personalizada del 

usuario 
5. El sistema muestra la página de inicio de la aplicación. 

Caminos Alternativos 

 

Caminos de Excepción 

3.1. Si alguno de los campos obligatorios no tiene valor, el sistema muestra el mensaje correspondiente y 

permanece en la pantalla. 

3.2. Si se presenta un error en la validación el sistema muestra un mensaje adecuado y permanece en la página. 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 
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Anexo G Escenarios de Aplicación del MU Abortar Operación 
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Preparado por: Francy Diomar Rodríguez. Estudiante Doctorado en software y sistemas. 
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1. Introducción 
 

En este documento se presenta una Descripción detallada de posibles escenarios para la 

aplicación del Mecanismo de usabilidad (MU) abortar operación. Los diferentes casos 

encontrados después de la implementación de la funcionalidad de usabilidad, se 

esquematizaron en forma de árbol, se crearon tres árboles cuyos nodos raíz corresponden a los 

tres niveles dados desde la guía de educción: Aplicación, Operación y Comando.  Cada rama 

del árbol corresponde a un posible escenario de aplicación al cuál se le ha asignado un nombre 

y su funcionalidad es explicada en detalle con la ayuda de un diagrama de secuencia. 

 

Se establecieron un conjunto de responsabilidades requeridas para implementar el MU abortar 

operación: 

 Se requiere un componente que escuche las acciones del usuario para determinar cuándo 

se ha hecho una solicitud de salir de la aplicación, de cancelar una operación o de 

cancelar un comando. 

 Se requiere un componente cuya responsabilidad sea conocer en todo momento si 

existen o no cambios por guardar. 

 Se requiere un componente que cuando existan cambios en la aplicación pregunte al 

usuario si desea o no guardar estos cambios y conozca la acción a seguir dependiendo de 

la respuesta recibida. 

 Se requiere un componente que conozca cuál es el estado anterior y actual de la 

aplicación. 

 Se requiere un componente que conozca como guardar los cambios pendientes de la 

aplicación independientemente de la operación o comando que se esté ejecutando.  

El diseño propuesto se basa en el uso  del patrón MVC en la capa Web, por lo tanto en los 

diagramas de secuencia se utilizan tres componentes inherentes a ese patrón con 

responsabilidades bien definidas: 

 El Modelo, que contiene la funcionalidad principal de la aplicación y el acceso a datos.  

 La Vista,  que presenta la información al usuario.  

 El Controlador, que recibe las peticiones del usuario, es el manejador de eventos del 

usuario, transforma las entradas en solicitudes al modelo o a la vista asociada. 

El Controlador cumple con una de las responsabilidades definidas para la implementación del 

MU (escuchar las acciones del usuario), y dado que debe existir un controlador para cada vista 

de la aplicación, para efectos de diseño se llamará al controlador de la vista activa: 

ActiveController. Entonces se tendrá un ActiveController para la vista activa: ActiveView. 

 

Además de la vista activa que muestra información del modelo al usuario, también se modela 

un Menú principal que estará siempre disponible en la aplicación, y como por definición del 

patrón MVC el usuario solo interactúa con la aplicación a través de controladores, existirá un 

controlador asociado a ese menú para recibir los eventos del usuario, a este controlador se le 

ha denominado MenuController.  

 

Adicionalmente y para cubrir las demás responsabilidades del MU, se definieron los siguientes 

componentes: 



Documento 3.1: Pautas para el desarrollo del mecanismo de usabilidad Abortar Operación 

 

3 

 

 CFUUndoCancel. Es un componente que se encarga de recibir la solicitud de salir o 

cancelar una operación o comando, esta solicitud siempre le llegará desde un 

controlador. 

 CheckerChanges. Componente encargado de mantener información sobre si existen o no 

cambios pendientes por guardar en cualquier estado de la aplicación. 

 CancelHandle: Tiene la información para guardar la información pendiente de la 

operación o comando activo en el sistema. 

 HistorySteps: en una clase que mantiene la información del estado actual y el estado 

anterior del sistema. 

En la siguiente tabla se resumen los componentes que intervienen en la implementación del 

MU Abortar operación y sus responsabilidades asociadas. 

 

Componente Responsabilidad 

ActiveController  

MenuController 

Escuchar las acciones del usuario. 

CheckerChanges Mantiene e informa si existen cambios por guardar en la aplicación 

CancelHandle Guarda cambios en caso de que se aborten operaciones, lleva al 

sistema al siguiente estado correspondiente. 

CFUUndoCancel Recibe la solicitud de abortar operación (salir o cancelar), consulta al 

componente CheckerChanges si existen cambios, pregunta al usuario si 

desea guardar cambios.   

HistorySteps Mantiene y proporciona información del estado anterior y el estado 

actual del sistema 

Responsabilidades de Componentes del MU Abortar Operación 

2. Escenarios a nivel de aplicación 
 

Este nivel se refiere a una opción para salir de la aplicación, los aspectos que influyen para 

generar los diferentes casos relacionados con la implementación del mecanismo de usabilidad 

Abortar operación, se refieren al estado actual y tienen que ver con:  

 La existencia o no de cambios,  

 Si se desean guardar o no los cambios  

 Si se guardan los cambios con éxito o no 

 

A  nivel de aplicación no afecta la ubicación del usuario dentro del sistema dado que la opción 

de salir es única en todos los sitios de la aplicación y el estado siguiente siempre será la 

pantalla de autenticación (o cualquier otra página fuera de la aplicación).  En la Figura 1 se 

muestra el árbol con los posibles escenarios de aplicación encontrados para la opción de 

abortar operación a nivel de aplicación. 
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Figura 1. Interpretaciones mecanismo de usabilidad Abortar Operación a nivel de Aplicación 

En las siguientes secciones se describe en detalle cada escenario basándose en diagramas de 

secuencia. 

2.1 Salir de la aplicación sin haber hecho cambios  
 

Nombre corto: SalirAppSinCambios. 

Este escenario se presenta cuando un usuario solicita salir de la aplicación, sin que existan 

cambios pendientes por guardar. La acción siguiente es regresar al estado inicial de la 

aplicación que en este caso es la pantalla de autenticación. 

 
Figura 2. Diagrama de secuencia para Salir de la aplicación sin Cambios 

El escenario consta de las siguientes fases: 

 Desde cualquier estado de la aplicación, el usuario solicita salir de la misma. La 

solicitud consiste en la invocación del método Exit() del controlador del menú 

(MenuController). 

Salir de 
Aplicación

Página autenticación 
usuarios

No existen 
cambios

Existen 
cambios

No guardar
cambios

Guardar 
cambios

Página autenticación 
usuarios

Guarda con 
éxito

Mensaje  de 
guardado 

exitoso

Página autenticación 
usuarios

Errores de 
validación

Marca 
Errores

Errores en 
guardado BD

Mensaje de 
Error

Permanece en la 
misma página o dialogo

Permanece en la 
misma página o dialogo

SalirAppSinCambios

SalirAppSinGuardar

SalirAppGuardando

SalirAppGuardaErrVal

SalirAppGuardaErrBD
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 El MenuController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, los posibles orígenes son: 

ButtonCancelForm, ButtonCancelDialog, ButtonClean, Link o none, este último indica 

que se trata de la opción salir del sistema. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

 El CheckerChanges informa que no hay cambios pendientes por guardar. 

 El CFUUndoCancel envía la aplicación a su estado de inicio, que es la pantalla de 

autenticación, el componente reconoce que ese es el estado siguiente con base en el 

parámetro “origen”. 

2.2 Salir de la aplicación sin guardar cambios  
 

Nombre corto: SalirAppSinGuardar.  

Desde cualquier estado de la aplicación, el usuario solicita salir de la aplicación, existen 

cambios por guardar, se consulta al usuario si desea salvar los cambios y este responde que no. 

La acción siguiente es regresar a la pantalla de autenticación. 

 
Figura 3. Salir de la aplicación cuando existen cambios pero no se desean guardar 

El escenario consta de las siguientes fases: 

 Desde cualquier estado de la aplicación, el usuario solicita salir de la misma. La 

solicitud consiste en la invocación del método Exit() del controlador del menú 

(MenuController). 

 El MenuController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 0-none, que  

indica que se trata de la opción salir del sistema. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges 
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 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje preguntando al usuario si desea guardar o no 

los cambios. 

 El usuario indica que no desea guardar los cambios.  

 El CFUUndoCancel envía la aplicación a su estado de inicio, que es la pantalla de 

autenticación, el componente reconoce que ese es el estado siguiente con base en el 

parámetro “origen”. 

2.3 Salir de la aplicación guardando con éxito   
 

Nombre corto: SalirAppGuardando  

Salir de la aplicación cuando han existido cambios que el usuario desea guardar y no hay 

errores en el proceso de guardado. La acción siguiente es regresar a la pantalla de 

autenticación. 

 

 
Figura 4. Diagrama de secuencia para salir de aplicación guardando cambios 

El escenario consta de las siguientes fases: 

 Desde cualquier estado de la aplicación, el usuario solicita salir de la misma. La 

solicitud consiste en la invocación del método Exit() del controlador del menú 

(MenuController). 

 El MenuController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 0-none, que  

indica que se trata de la opción salir del sistema. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar 
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 El CFUUndoCancel muestra un mensaje preguntando al usuario si desea guardar o no 

los cambios. 

 El usuario indica que desea guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle 

 El CancelHandle llama al método correspondiente que guarda los cambios del control 

activo (ActiveController) 

 El ActiveController salva los cambios de manera normal, es decir, sigue el 

funcionamiento normal que se produciría si el usuario hubiese solicitado guardar 

cambios, y no hubiese solicitado la opción salir de la aplicación, para esto el 

ActiveController llama al método ExecSaveChanges() de la vista activa (ActiveView) 

 El componente ActiveView valida los campos de entrada, y al estar todos bien salva 

los cambios en el modelo a través del método correspondiente implementado en la 

fachada (IndicatorFacade). 

 El CancelHandle envía la aplicación a su estado de inicio, que es la pantalla de 

autenticación, el componente reconoce que ese es el estado siguiente con base en el 

parámetro “origen”. 

2.4 Salir de la aplicación, se presentan errores de validación al guardar  
 

Nombre corto: SalirAppGuardaErrVal. 

Salir de la aplicación cuando han existido cambios que se desean guardar y se presentan 

errores al momento de validar los datos de entrada. El sistema permanece en el mismo estado. 

 
Figura 5. Diagrama de secuencia Salir de la aplicación, se presentan errores de validación al 

guardar cambios 

El escenario consta de las siguientes fases: 

 Desde cualquier estado de la aplicación, el usuario solicita salir. La solicitud consiste 

en la invocación del método Exit() del MenuController. 
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 El MenuController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 0-none, que  

indica que se trata de la opción salir del sistema. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar. 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje preguntando al usuario si desea guardar o no 

los cambios. 

 El usuario indica que desea guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle. 

 El CancelHandle llama al método SaveChanges() del ActiveController. 

 El ActiveController salva los cambios ejecutando el método ExecSaveChanges() del 

componente ActiveView. 

 El componente ActiveView valida los campos de entrada, y encuentra errores, muestra 

un mensaje al usuario y permanece en el mismo estado, es decir, en la vista actual. 

2.5 Salir de la aplicación, se presentan errores de BD al guardar   
 

Nombre corto: SalirAppGuardaErrBD. 

Salir de la aplicación cuando han existido cambios que se desean guardar y se presentan 

errores al momento de guardar los datos en la BD. El sistema permanece en el mismo estado. 

 
Figura 6 Diagrama de secuencia Salir de la aplicación, se presentan errores al guardar cambios en 

el modelo 

El escenario consta de las siguientes fases: 

 Desde cualquier estado de la aplicación, el usuario solicita salir de la misma. La 

solicitud consiste en la invocación del método Exit() del MenuController. 
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 El MenuController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 0-none, que  

indica que se trata de la opción salir del sistema. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje preguntando al usuario si desea guardar o no 

los cambios. 

 El usuario indica que desea guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle 

 El CancelHandle llama al método SaveChanges() del ActiveController. 

 El ActiveController salva los cambios ejecutando el método ExecSaveChanges() del 

ActiveView. 

 El componente ActiveView valida los campos de entrada, y al estar todos bien salva 

los cambios en el modelo a través del componente IndicatorFacade. 

 El IndicatorFacade informa al ActiveView que se presentó un error en el proceso de 

guardar la información del modelo, el ActiveView muestra el mensaje correspondiene 

al usuario y el sistema permance en el estado actual (vista actual). 

3. Escenarios a nivel de operación 
 

A nivel de operación es dónde se encuentra la mayor cantidad de casuística asociada al 

mecanismo de usabilidad abortar operación. En este nivel además de los aspectos relacionados 

con la existencia o no de cambios, la elección del usuario de guardar o no tales cambios, y si 

se generan errores o no al guardar cambios, interviene un aspecto más, relacionado con el 

estado o ubicación desde la que el usuario solicita cancelar la operación, esto es lo que se ha 

denominado “origen”, los orígenes considerados son: 

 Botón cancelar desde una caja de diálogo modal 

 Botón cancelar desde una caja de diálogo no modal 

 Botón cancelar desde una forma 

 Botón limpiar desde una caja de diálogo modal 

 Botón limpiar desde una caja de diálogo no modal 

 Solicitud de una opción de menú mientras se tiene abierta una caja de diálogo no 

modal 

 Solicitud de una opción de menú cuando se está mostrando un formulario o forma. 

 

Como se puede observar en la lista anterior el caso “Limpiar” se incluyo entre las opciones a 

tener en cuenta como cancelar operación, se consideró de forma independiente porque el 

estado siguiente a su ejecución es diferente al estado dado por las demás opciones 

identificadas. 

En la siguiente figura, se resumen todas las opciones encontradas, como se puede ver hay 

opciones que coinciden aunque se encuentren en diferentes ramas, es decir hay casos 

repetidos, en el diagrama se han resaltado en negrita los casos principales y se dejan en gris los 

casos que se repiten.  
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Interpretaciones del mecanismo de usabilidad Abortar Operación a nivel de Operación

Cancelar 

Operación

Cierra caja de diálogo

Cierra caja de diálogo

Va a opción solicitada

Regresa a estado anterior

Va a opción solicitada

No Guardar cambios

Existen 
cambios Guardar 

cambios

Guarda 
con éxito

Errores de 
validación

Errores en 
guardado BD

Mensaje  

guardado 

exitoso

Marca 

Errores

Mensaje 

de Error

Cierra caja de diálogo

Limpia campos caja de diálogo o 
formulario 

Regresa a estado anterior

Va a opción solicitada

Permanece en la caja de diálogo

Permanece en la caja de dialogo

Permanece en el formulario

Permanece en el formulario

Permanece en la caja de diálogo 
o formulario

Regresa a estado anterior

Botón 
cancelar en 

caja de 

diálogo 
(modal o no)

No Existen cambios

Botón 
cancelar 

en 

formulario

Botón 
limpiar en 

caja de 

diálogo 
(modal o 

no) o 
formulario 

Realizar 
otra 

selección 

estando en 
caja de 

diálogo 
modal o 

formulario

CancelOpBotonDialogoSinCambios

CancelOpBotonDialogoSinGuardar

CancelOpBotonDialogoGuardando

CancelOpDialogoGuardaErrorVal

CancelOpDialogoGuardaErrorBD

No Existen cambios
CancelOpBotonFormaSinCambios

No Guardar cambios

Existen 
cambios Guardar 

cambios

Guarda 
con éxito

Errores de 
validación

Errores en 
guardado BD

Mensaje  

guardado 

exitoso

Marca 

Errores

Mensaje 

de Error

CancelOpBotonFormaSinGuardar

CancelOpBotonFormaGuardando

CancelOpFormaGuardaErrorVal

CancelOpFormaGuardaErrorBD

No Existen cambios

No Guardar cambios

Existen 
cambios Guardar 

cambios

Guarda 
con éxito

Errores de 
validación

Errores en 
guardado BD

Mensaje  

guardado 

exitoso

Marca 

Errores

Mensaje 

de Error

CancelOpOtraSelSinCambios

CancelOpOtraSelSinGuardar

CancelOpOtraSelGuardando

CancelOpDialogoGuardaErrorVal

CancelOpDialogoGuardaErrorBD

Permanece en la caja de diálogo 
o formulario

No Existen cambios

No Guardar cambios

Existen 
cambios Guardar 

cambios

Guarda 
con éxito

Errores de 
validación

Errores en 
guardado BD

Mensaje  

guardado 

exitoso

Marca 

Errores

Mensaje 

de Error

LimpiaOpSinCambios

Limpia campos caja de diálogo o 
formulario LimpiaOpSinGuardarCambios

Limpia campos caja de diálogo o 
formulario LimpiaOpGuardando

Permanece en la caja de diálogo 
o formulario

Permanece en la caja de diálogo 
o formulario

CancelOpDialogoGuardaErrorVal

CancelOpDialogoGuardaErrorBD

CancelOpFormaGuardaErrorVal

CancelOpFormaGuardaErrorVal

CancelOpFormaGuardaErrorBD

CancelOpFormaGuardaErrorBD



Documento 3.1: Pautas para el desarrollo del mecanismo de usabilidad Abortar Operación 

11 

 

3.1 Cancelar en una caja de diálogo sin haber hecho cambios  
 

Nombre corto: CancelOpBotonDialogoSinCambios. 

Cancelar operación con un botón cancelar desde un cuadro dialogo cuando no han existido 

cambios. Este caso se comporta de la misma manera independientemente que se llame desde 

un cuadro de dialogo modal o no modal. 
 

 
Figura 7. Diagrama de secuencia cancelar operacion con botón cancelar de un cuadro de dialogo 

cuando no existen cambios 

El escenario consta de las siguientes fases: 

 El usuario solicita cancelar una operación que está realizando en un cuadro de dialogo 

modal o no modal, la solicitud se hace a través del método CancelOperation() y es 

recibida por el controlador asociado a la vista activa (ActiveController).  

 El ActiveController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 2- 

ButtonCancelDialog, que  indica que se está realizando una cancelación de operación 

desde un botón “Cancelar” de un cuadro de dialogo. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges 

 El CheckerChanges informa que no existen cambios pendientes por guardar 

 El CFUUndoCancel llama al método GetCloseInstruction() del componente 

CancelHandle para conseguir la información necesaria para cerrar el cuadro de dialogo 

activo. 

 El CFUUndoCancel cierra el cuadro de dialogo y el sistema queda en la vista activa. 

 

3.2 Limpiar caja de diálogo o formulario sin haber hecho cambios  
 

Nombre corto: LimpiaOpSinCambios. 
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Este caso se presenta cuando el usuario oprime el botón “Limpiar” ya sea desde un cuadro de 

dialogo modal o no modal, o desde una forma, no existen cambios pendientes de guardar, por 

lo tanto la aplicación permanece en el mismo estado y los cuadros de dialogo no se cierran, 

solo se limpian todos los campos en los que el usuario puede introducir información. El detalle 

de este caso se ve en la Figura 

 

 

 

Figura. Diagrama de secuencia caso limpiar operación sin cambios 

Las fases de este escenario son: 

 El usuario solicita limpiar los campos asociados una operación que está realizando en 

un formulario o un cuadro de dialogo, a través de un botón que llama al método 

CleanForm() del ActiveController.  

 El ActiveController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 3- ButtonClean, 

que  indica que se está solicitando limpiar campos de una forma o dialogo. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

 El CheckerChanges informa que no existen cambios pendientes por guardar. 

 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteClean() de la vista actual (ActiveView). 

3.3 Cancelar por selección de otra opción de la aplicación sin haber 
hecho cambios  

 

Nombre corto: CancelOpOtraSelSinCambios 

Un usuario cancela una operación que se ejecuta en un cuadro de dialogo no modal o un 

formulario al oprimir sobre otra de las opciones disponibles de la aplicación, no existen 

cambios pendientes por guardar.   



Documento 3.1: Pautas para el desarrollo del mecanismo de usabilidad Abortar Operación 

 

13 

 

 
Figura  Diagrama de secuencia caso cancelar operación  cuando no existen cambios al seleccionar 

otra opción de la aplicación 

El escenario consta de las siguientes fases: 

 El usuario elige otra opción de la aplicación mientras está realizando una operación en 

un cuadro de dialogo no modal o en un formulario, esto es una nueva solicitud 

NewOption() que es recibida por el controlador asociado a la vista activa 

(ActiveController).  

 El ActiveController reconoce que hay una operación en curso y llama al método 

ExecuteCancel() del componente CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la 

solicitud, que en este caso es 4- Link e  indica que se está realizando una cancelación 

de operación por la selección de otra opción de la aplicación, este es el único caso en 

que el método ExecuteCancel() requiere un segundo parámetro, que es la identificación 

de la nueva opción elegida. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges 

 El CheckerChanges informa que no existen cambios pendientes por guardar 

 En el caso que la operación se estuviera realizando en un cuadro de dialogo no modal 

el CFUUndoCancel llama al método GetCloseInstruction() del componente 

CancelHandle para conseguir la información necesaria para cerrarlo. 

 En el caso del cuadro de dialogo no modal el componente CFUUndoCancel lo cierra. 

 El CFUUndoCancel ejecuta la nueva opción llamando al método adecuado del 

controlador asociado a la vista de la nueva opción solicitada por el usuario 

(NewController). 

3.4  Cancelar en un formulario sin cambios pendientes por guardar  
 

Nombre corto: CancelOpBotonFormaSinCambios. 

El usuario cancela una operación que se lleva a cabo sobre una forma a través de un botón 

cancelar de la misma forma.  
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Figura Diagrama de secuencia Cancelar operación con botón cancelar en un formulario cuando no 

existen cambios 

Este escenario es similar a cancelar la operación con un botón cancelar desde un cuadro de 

dialogo, la diferencia consiste en el estado siguiente, ya que mientras en el caso de los cuadros 

de dialogo, lo que sucede es que se cierra el dialogo y el sistema permanece en la misma vista 

activa, con el formulario el cancelar regresa al estado anterior, las fases de este escenario son: 

 El usuario solicita cancelar una operación que está realizando en un formulario, la 

solicitud se hace a través de un botón que llama al método CancelOperation() del 

ActiveController.  

 El ActiveController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 1- 

ButtonCancelForm, que  indica que se está realizando una cancelación de operación 

desde un botón “Cancelar” de una forma. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

 El CheckerChanges informa que no existen cambios pendientes por guardar 

 El CFUUndoCancel llama al método GetLastStep() del componente HistorySteps para 

conseguir la información sobre el último estado de la aplicación. 

 El CFUUndoCancel ejecuta el método indicado para dejar la aplicación en el estado 

anterior, esto dejara un nuevo controlador, que para en el diagrama se denomina 

LastController. 

3.5 Cancelar en una caja de diálogo sin guardar   
 

Nombre corto: CancelOpBotonDialogoSinGuardar. 

El usuario solicita cancelar una operación que se ejecuta en un cuadro de dialogo modal o no 

modal, la operación tiene cambios pendientes por guardar pero el usuario elige no guardar los 

cambios. 
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Figura 8 Diagrama de secuencia cancelar operación de cuadro de dialogo sin guardar cambios 

El escenario consta de las siguientes fases: 

 El usuario solicita cancelar una operación que está realizando en un cuadro de dialogo 

modal o no modal, la solicitud se hace a través del método CancelOperation() del 

ActiveController.  

 El ActiveController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 2- 

ButtonCancelDialog, que  indica que se está realizando una cancelación de operación 

desde un botón “Cancelar” de un cuadro de dialogo. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar. 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje al usuario preguntado si se desean guardar los 

cambios. 

 El usuario decide no guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método GetCloseInstruction() del componente 

CancelHandle para conseguir la información necesaria para cerrar el cuadro de dialogo 

activo. 

 El CFUUndoCancel cierra el cuadro de dialogo y el sistema queda en la vista activa. 

3.6 Limpiar caja de diálogo o formulario sin guardar   
 

Nombre corto: LimpiaOpSinGuardarCambios. 

El usuario oprime el botón “Limpiar” ya sea desde un cuadro de dialogo modal o no modal, o 

desde una forma, existen cambios pendientes por guardar y el usuario decide no guardarlos. 
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Figura 9 Diagrama de secuencia limpiar campos operación cuando existen cambios que no se 

desean guardar 

Las fases de este escenario son: 

 El usuario solicita limpiar los campos asociados una operación que está realizando en 

un formulario o un cuadro de dialogo, a través de un botón que llama al método 

CleanForm() del ActiveController.  

 El ActiveController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 3- ButtonClean, 

que  indica que se está solicitando limpiar campos de una forma o dialogo. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar. 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje al usuario preguntado si se desean guardar los 

cambios. 

 El usuario decide no guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteClean() de la vista actual (ActiveView). 

3.7 Cancelar por selección de otra opción sin guardar cambios  
 

Nombre corto: CancelOpOtraSelSinGuardar. 

Un usuario cancela una operación que se ejecuta en un cuadro de dialogo no modal o un 

formulario al oprimir sobre otra de las opciones disponibles de la aplicación, existen cambios 

pendientes por guardar, el usuario elige no guardar ningún cambio. 
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Figura  Diagrama de secuencia cancelar operación por otra selección sin guardar cambios 

 

El escenario consta de las siguientes fases: 

 El usuario elige otra opción de la aplicación mientras está realizando una operación en 

un cuadro de dialogo no modal o en un formulario, esto es una nueva solicitud 

NewOption() al ActiveController.  

 El ActiveController reconoce que hay una operación en curso y llama al método 

ExecuteCancel() del componente CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la 

solicitud, que en este caso es 4- Link e  indica que se está realizando una cancelación 

de operación por la selección de otra opción de la aplicación, este es el único caso en 

que el método ExecuteCancel() requiere un segundo parámetro, que es la identificación 

de la nueva opción elegida. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje al usuario preguntado si se desean guardar los 

cambios. 

 El usuario decide no guardar los cambios. 

 En el caso que la operación se estuviera realizando en un cuadro de dialogo no modal 

el CFUUndoCancel llama al método GetCloseInstruction() del componente 

CancelHandle para conseguir la información necesaria para cerrarlo. 

 En el caso del cuadro de dialogo no modal el componente CFUUndoCancel lo cierra. 

 El CFUUndoCancel ejecuta la nueva opción llamando al método adecuado del 

controlador asociado a la vista de la nueva opción solicitada por el usuario 

(NewController). 
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3.8 Cancelar en formulario sin guardar cambios   
 

Nombre corto: CancelOpBotonFormaSinGuardar. 

El usuario cancela la operación que se está llevando a cabo sobre un formulario a través de un 

botón “Cancelar”, existen cambios por guardar, el usuario elige no guardar los cambios, la 

aplicación regresa a su estado anterior. 

 
Figura  Diagrama de secuencia caso cancelar operación desde botón forma sin guardar cambios 

Las fases de este escenario son: 

 El usuario solicita cancelar una operación que está realizando en un formulario, la 

solicitud se hace a través de un botón Cancelar que llama al método CancelOperation() 

del ActiveController.  

 El ActiveController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 1- 

ButtonCancelForm, que  indica que se está realizando una cancelación de operación 

desde un botón “Cancelar” de una forma. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje al usuario preguntado si se desean guardar los 

cambios. 

 El usuario decide no guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método GetLastStep() del componente HistorySteps para 

conseguir la información sobre el último estado de la aplicación. 

 El CFUUndoCancel ejecuta el método indicado para dejar la aplicación en el estado 

anterior, esto dejara un nuevo controlador, que en el diagrama se denomina 

LastController. 
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3.9 Cancelar en una caja de diálogo guardando con éxito   
 

Nombre corto: CancelOpBotonDialogoGuardando. 

El usuario solicita cancelar una operación que se ejecuta en un cuadro de dialogo modal o no 

modal, la operación tiene cambios pendientes por guardar y el usuario elige guardar los 

cambios, los cambios se guardan con éxito. 

 
Figura. Diagrama de secuencia cancelar operación con botón de cuadro de dialogo guardando 

cambios 

Las fases de las que consta este escenario son: 

 El usuario solicita cancelar una operación que está realizando en un cuadro de dialogo 

modal o no modal, la solicitud se hace a través del método CancelOperation() del 

ActiveController.  

 El ActiveController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 2- 

ButtonCancelDialog, que  indica que se está realizando una cancelación de operación 

desde un botón “Cancelar” de un cuadro de dialogo. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar. 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje al usuario preguntado si se desean guardar los 

cambios. 

 El usuario decide guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle 

 El CancelHandle llama al método correspondiente que guarda los cambios del control 

activo (ActiveController) 

 El ActiveController salva los cambios para esto llama al método SaveChanges() de la 

vista activa (ActiveView) 
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 El componente ActiveView valida los campos de entrada, y al estar todos bien salva 

los cambios en el modelo a través del método correspondiente implementado en la 

fachada (IndicatorFacade). 

 El ActiveView cierra el cuadro de dialogo y el sistema queda en la vista activa con la 

información actualizada. 

3.10 Limpiar caja de diálogo o formulario guardando con éxito   
 

Nombre corto: LimpiarOpGuardando. 

El usuario oprime el botón “Limpiar” ya sea desde un cuadro de dialogo modal o no modal, o 

desde una forma, existen cambios pendientes por guardar y el usuario decide guardarlos, se 

guardan con éxito. 

Las primeras fases de este escenario son iguales a las del caso LimpiarOpSinGuardar: 

 El usuario solicita limpiar los campos asociados una operación que está realizando en 

un formulario o un cuadro de dialogo, a través de un botón que llama al método 

CleanForm() del ActiveController.  

 El ActiveController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 3- ButtonClean, 

que  indica que se está solicitando limpiar campos de una forma o dialogo. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar. 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje al usuario preguntado si se desean guardar los 

cambios. 

 El usuario decide guardar los cambios. 

Desde este paso la aplicación se comporta igual que en todos los casos de guardado exitoso 

solo que al final no se cierran los cuadros de dialogo o se regresa al estado anterior, si no que 

se limpian todos los campos de entrada de datos. 

3.11 Cancelar por selección de otra opción guardando con éxito  
 

Nombre corto: CancelOpOtraSelGuardando. 

Un usuario cancela una operación que se ejecuta en un cuadro de dialogo no modal o un 

formulario al oprimir sobre otra de las opciones disponibles de la aplicación, existen cambios 

pendientes por guardar, el usuario elige guardar los cambios y los cambios se guardan con 

éxito. 
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Figura. Diagrama de secuencia cancelar operación por otra selección guardando cambios 

pendientes 

Las fases de este escenario son; 

 El usuario elige otra opción de la aplicación mientras está realizando una operación en 

un cuadro de dialogo no modal o en un formulario, esto es una nueva solicitud 

NewOption() al ActiveController.  

 El ActiveController reconoce que hay una operación en curso y llama al método 

ExecuteCancel() del componente CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la 

solicitud, que en este caso es 4- Link e  indica que se está realizando una cancelación 

de operación por la selección de otra opción de la aplicación, este es el único caso en 

que el método ExecuteCancel() requiere un segundo parámetro, que es la identificación 

de la nueva opción elegida. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje al usuario preguntado si se desean guardar los 

cambios. 

 El usuario decide guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle. 

 El CancelHandle llama al método ExecSaveChanges() correspondiente del 

ActiveController. 

 El ActiveController salva los cambios para esto llama al método SaveChanges() de la 

vista activa (ActiveView) 

 El componente ActiveView valida los campos de entrada, y al estar todos bien salva 

los cambios en el modelo a través del método correspondiente implementado en la 

fachada (IndicatorFacade). 

 El ActiveView cierra el cuadro de dialogo si es el caso. 
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 El CancelHandle llama el método adecuado según la nueva opción solicita al 

controlador que corresponda (NewController) 

3.12 Cancelar en formulario guardando con éxito   
 

Nombre corto: CancelOpBotonFormaGuardando. 

El usuario cancela la operación que se está llevando a cabo sobre un formulario a través de un 

botón “Cancelar”, existen cambios por guardar, el usuario elige guardar los cambios, los 

cambios se guardan con éxito y la aplicación regresa a su estado anterior. 

 
Figura 10. Diagrama de secuencia cancelar operación con botón desde forma guardando cambios 

Las fases de este escenario son: 

 El usuario solicita cancelar una operación que está realizando en un formulario, la 

solicitud se hace a través de un botón Cancelar que llama al método CancelOperation() 

del ActiveController.  

 El ActiveController llama al método ExecuteCancel() del componente 

CFUUndoCancel, indicando el “origen” de la solicitud, en este caso es 1- 

ButtonCancelForm, que  indica que se está realizando una cancelación de operación 

desde un botón “Cancelar” de una forma. 

 El CFUUndoCancel verifica si existen cambios pendientes de guardar en la aplicación 

llamando al método GetExistChanges() del componente CheckerChanges. 

 El CheckerChanges informa que existen cambios pendientes por guardar 

 El CFUUndoCancel muestra un mensaje al usuario preguntado si se desean guardar los 

cambios. 

 El usuario decide guardar los cambios. 
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 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle. 

 El CancelHandle llama al método ExecSaveChanges() correspondiente del 

ActiveController. 

 El ActiveController salva los cambios para esto llama al método SaveChanges() de la 

vista activa (ActiveView) 

 El componente ActiveView valida los campos de entrada, y al estar todos bien salva 

los cambios en el modelo a través del método correspondiente implementado en la 

fachada (IndicatorFacade). 

 El CFUUndoCancel llama al método GetLastStep() del componente HistorySteps para 

conseguir la información sobre el último estado de la aplicación. 

 El CFUUndoCancel ejecuta el método indicado para dejar la aplicación en el estado 

anterior, esto dejara un nuevo controlador, que en el diagrama se denomina 

LastController. 

 

3.13 Cancelar en una caja de diálogo, se presentan errores de validación 
al guardar  

 

Nombre corto: CancelOpDialogoGuardaErrVal. 

El usuario solicita cancelar una operación que se ejecuta en un cuadro de dialogo modal o no 

modal, la operación tiene cambios pendientes por guardar, el usuario elige guardar los 

cambios, pero se presenta un error de validación de los campos de entrada.  

Este caso muy similar al caso Cancelar en una caja de diálogo guardando con éxito   solo varía 

en los últimos pasos o fases después de que el usuario decide guardar los cambios. Además se 

debe tener en cuenta que incluye que también incluye el caso en que se cancela una operación 

que se está realizando en un cuadro de dialogo no modal al elegir otra opción de menú.  Las 

fases finales en las que se diferencia del caso en que se guarda sin errores son: 

 El usuario decide guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle 

 El CancelHandle llama al método correspondiente que guarda los cambios del control 

activo (ActiveController) 

 El componente ActiveView valida los campos de entrada, y encuentra errores, muestra 

un mensaje al usuario y permanece con el cuadro de dialogo abierto. 

3.14 Cancelar en formulario, se presentar errores de validación al 
guardar 

 

Nombre corto: CancelOpFormaGuardaErrVal 

El usuario cancela la operación que se está llevando a cabo sobre un formulario ya sea través 

de un botón “Cancelar” o por la elección de otra opción de la aplicación, existen cambios por 

guardar, el usuario elige guardar los cambios, pero se presentan errores en la validación de los 

campos de entrada, la aplicación permanece en el mismo estado, este caso tiene similitudes 

con los casos Cancelar en formulario guardando con éxito   y Cancelar por selección de otra 

opción guardando con éxito .  Las fases finales de este caso son: 

 El usuario decide guardar los cambios. 
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 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle 

 El CancelHandle llama al método correspondiente que guarda los cambios del control 

activo (ActiveController) 

 El componente ActiveView valida los campos de entrada, y encuentra errores, muestra 

un mensaje al usuario y permanece en la misma forma. 

3.15 Cancelar una caja de diálogo, se presentan errores de BD al 
guardar  

 

Nombre corto: CancelOpDialogoGuardaErroBD. 

El usuario solicita cancelar una operación que se ejecuta en un cuadro de dialogo modal o no 

modal, la operación tiene cambios pendientes por guardar, el usuario elige guardar los 

cambios, pero se presenta un error después de enviar la solicitud de los cambios al modelo a 

través del método correspondiente de la fachada.  

Este caso es una extensión del caso Cancelar en formulario, se presentar errores de validación 

al guardar con la diferencia que el error no lo detecta la vista activa (ActiveView) si no que se 

presenta desde el modelo. Las fases finales son: 

 El usuario decide guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle 

 El CancelHandle llama al método correspondiente que guarda los cambios del control 

activo (ActiveController) 

 El componente ActiveView valida los campos de entrada, e invoca el método 

correspondiente de la fachada IndicatorFacade. 

 El IndicatorFacade devuelve un error y se muestra un mensaje al usuario. 

 La aplicación permance en el mismo estado, los cuadros de dialogo no se cierran. 

3.16 Cancelar en formulario, se presentan errores de BD al guardar  
 

Nombre corto: CancelOpFormaGuardaErrBD 

El usuario cancela la operación que se está llevando a cabo sobre un formulario ya sea través 

de un botón “Cancelar” o por la elección de otra opción de la aplicación, existen cambios por 

guardar, el usuario elige guardar los cambios, pero se presentan errores al solicitar los cambios 

al modelo, la aplicación permanece en el mismo estado. 

Este caso es una extensión del caso Cancelar en formulario, se presentar errores de validación 

al guardar con la diferencia que el error no es de validación de campos que lo detecta la vista 

activa (ActiveView) si no que se presenta desde el modelo. Las fases finales son: 

 El usuario decide guardar los cambios. 

 El CFUUndoCancel llama al método ExecuteCancel() del componente CancelHandle 

 El CancelHandle llama al método correspondiente que guarda los cambios del control 

activo (ActiveController) 

 El componente ActiveView valida los campos de entrada, e invoca el método 

correspondiente de la fachada IndicatorFacade. 

 El IndicatorFacade devuelve un error y se muestra un mensaje al usuario. 

La aplicación permanece en el mismo estado, los cuadros de dialogo no se cierran.  
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4. Escenarios a Nivel de Comando 
 

A nivel de comando, después de varias interpretaciones se obtuvo solo una opción como se ve 

en la siguiente figura, pero se debe tener en cuenta que esto se debe a que por la naturaleza de 

la aplicación solo existió un caso de uso clasificado a nivel de comando y que éste se 

encuentra en una caja de dialogo modal, ya que es una opción que afecta toda la información 

de la aplicación  y por tanto no se permite ejecutar ninguna otra acción hasta que esta no 

termina. 

 

 
Figura. Interpretaciones mecanismo de usabilidad Abortar Operación a nivel de comando 

4.1 Cancelar comando desde caja de diálogo  
 

Nombre corto: CancelComandoBotonDialogo. 

El usuario cancela un comando que está ejecutando un proceso de más de 10 segundo, lo hace 

a través de un botón en una caja de dialogo modal que muestra el avance del proceso, el 

sistema queda en el estado actual, que corresponde al estado anterior a ejecutar el proceso que 

es la opción desde la que se ejecuto el comando. 

 

 

Cancelar 
Comando

Caja de 
Dialogo Modal

Cierra caja de dialogoBotón 
Cancelar

CancelComandoBotonDialogo
Cancela 
proceso
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1 Introducción 
 

En este documento se presenta un guía para la implementación del mecanismo de usabilidad 

(MU) retroalimentación de progreso (progress feedback). Se establecieron un conjunto de 

responsabilidades que es necesario cumplir para implementar el MU Indicador de progreso: 

 

 Se requiere un componente que muestre el indicador de progreso adecuado según la 

información disponible: tiempo, porcentaje, unidades procesadas, tareas realizadas, o 

incluso cuando no hay información disponible. 

 Se requiere un componente cuya responsabilidad sea conocer el avance de una tarea o 

proceso. 

 Se requiere un componente que pueda consultar continuamente el avance de una tarea 

hasta que ésta finalice. 

 Se requiere un componente que pueda actualizar el indicador de progreso con el avance 

de una tarea. 

 Se requiere una forma de notificar al usuario cuando ha finalizado un proceso o tarea. 

 Se requiere un mecanismo para cerrar un indicador de progreso si la tarea es cancelada 

o cuando finaliza su ejecución. 

 Se requiere un componente que conozca si la tarea o proceso del cual se está 

informando el avance continua activo. 

 

2 Consideraciones de diseño 
 

El diseño se basa en el patrón MVC, aunque no se tenga que aplicar siempre, sin embargo 

permite definir claramente las responsabilidades de los componentes que intervienen, y definir 

mejor los diagramas de secuencia propios del Mecanismo: 

 El Modelo, contiene la funcionalidad principal de la aplicación, en aplicaciones Web 

está concentrada en la parte del servidor de aplicaciones, y el acceso a datos. En los 

diagramas de secuencia se usa una Fachada (Facade) como punto de entrada al modelo. 

 La Vista,  presenta la información al usuario, se usa un ProgressFeedbackView para 

mostrar los indicadores de progreso. 

 El Controlador, recibe las peticiones del usuario, es el manejador de eventos del usuario, 

transforma las entradas en solicitudes al modelo o a la vista asociada. En los diagramas 

de secuencia se verá que se usa un controlador genérico ActiveController para 

representar cualquier interacción del usuario con el sistema. 

A continuación se describen los componentes definidos para cumplir con las responsabilidades 

identificadas para la CFU Indicador de Progreso. 

 

 ProgressFeedBackUI. Es el componente que cumple con la responsabilidad de 

mostrar el indicador de progreso, sería lo correspondiente a una vista. Recibe las 

actualizaciones de sus atributos y los muestra, y es destruido cuando termina el 
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proceso. El tipo de indicador de progreso que muestra depende de un parámetro de 

entrada en su constructor Consta de los siguientes atributos: 

o title: Es el título del cuadro de dialogo o sección en donde se muestra el 

indicador de progreso, generalmente corresponderá al nombre de la tarea o 

proceso que se está ejecutando. 

o labelTop. Es un mensaje que se muestra sobre el indicador de progreso, puede 

ser por ejemplo un nombre de una subtarea, o un contador de unidades 

procesadas, también puede ser nulo o blanco y no se muestra 

o labelBottom. Es un mensaje que se muestra debajo del indicador de progreso, 

puede usarse para dar información más detallada o puede dejarse en blanco y 

no mostrarse. 

o labelMin. Mensaje que se muestra al inicio del indicador de progreso y es el 

valor en que inicia el conteo de avance por ejemplo, 0 Registros o 0 %, también 

puede estar en blanco. 

o labelMax. Mensaje que se muestra al final del indicador de progreso y es el 

valor final al que se llegará, si se tiene, si no puede estar en blanco. 

o value. Es el valor de avance de la tarea, puede ser tiempo, porcentaje, fase o 

número de unidades. 

o labelValue. Es un mensaje que se muestra sobre el indicador de progreso, 

puede ir en blanco.  

o viewCancel. Indica que se tendrá un botón cancelar disponible en el mismo 

dialogo o sección en el que se muestra el indicador de progreso. 

o modal. Indica si el indicador de progreso debe mostrarse en forma modal, es 

decir que el usuario no podrá hacer ninguna otra operación mientras este activo, 

de lo contrario se muestra en forma no modal, es decir, que el usuario podrá 

moverse por la pantalla de la aplicación.  

o align. Permite posicionar el indicador de progreso en la pantalla. 

Y los métodos de los que consta este componente son: 

o SetOption(option, value). Permite establecer en cualquier momento el valor de 

cualquiera de sus atributos. 

o SetPosition(). Procedimiento para colocar la ventana con la alineación y tipo 

(modal o no) definidos. Se ejecuta dentro del método Init(). 

o Create(). Crea cada uno de los elementos (titulo, barra, labels, botón cancel) 

que conformar el indicador de progreso. 

o Init(). Asigna los valores recibidos como parámetro a cada uno de los 

elementos creados. 

 

 ChequerProcess. Es el componente encargado de mantener la información de si un 

proceso o tarea continua activa o no. Tiene los siguientes métodos: 

o Activate().  Establece que el proceso está activo. 

o Deactivate(). Establece que el proceso está inactivo. 

o IsActivo(). Método mediante el cual se consulta el estado del proceso. 

 

 ProgressFeedBackHandler. Éste componente es el manejador principal de las 

funcionalidades del MU, es el encargado de crear la vista o interfaz gráfica del 

indicador de progreso, ocultarlo, mostrarlo, actualizar el avance y cerrarlo, por lo tanto 
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es el que mantiene la instancia del componente ProgressFeedBackUI creado para el 

proceso, en el momento de su creación proporciona los valores de todas sus opciones 

(atributos) como un arreglo de parámetros. 

A través de este componente se establece si  un proceso está activo o si ya ha 

terminado su ejecución (se ha desactivado), por lo tanto, en los casos en que es 

necesario crea una instancia del componente ChecherProcess y la mantiene mientras se 

ejecuta la tarea. 

También es el encargado de informar al usuario que la tarea o proceso ha finalizado en 

los casos en que así se indique. 

Tiene un atributo que es el timeInterval, que para los casos en que debe consultar 

periódicamente el avance de un proceso, indica cada cuanto tiempo debe realizar la 

consulta. 

Los métodos de éste componente son:   

o SetParam(name, value). Permite actualizar cualquiera de los parámetros que se 

están mostrando en el indicador de progreso. 

o Show(). Muestra el indicador de progreso, si se ha ocultado anteriormente. 

o Hide(). Oculta el indicador de progreso pero no lo cierra definitivamente. 

o Close(name, value). A través de los parámetros name y value, puede mostrar un 

mensaje de finalización en cualquiera de los rótulos (labels) de la interface del 

indicador de progreso. En el caso en que no se muestre mensaje simplemente 

destruye los objetos relacionados con la funcionalidad del MU. 

o Execute(timeInterval). Es el método que permite realizar ciclos (loops) para 

consultar el avance de las tareas, la duración del ciclo  depende del intervalo de 

tiempo que se haya suministrado en los parámetros de creación del objeto, para 

continuar haciendo ciclos de consultas de avance también tiene en cuenta que el 

proceso continúe activo. 

 

 ProgressResult. Este componente es el responsable de conocer el avance de un 

proceso, cuando esta información es suministrada por un componente en el servidor. 

Este componente dispone de los métodos: 

o SetAvance(value, description, errorCode, errorDescription). Permite actualizar 

el valor de avance, suministra una descripción opcional de la tarea realizada, da 

un código y descripción de error en caso de que se presente, o cero y vacio en 

caso de que no exista error. 

o GetAdvance(). Método que permite consultar el avance en cualquier momento, 

devuelve el valor de avance, descripción de avance, y un código y descripción 

de error. 

o Abort(). Método que permite finalizar el proceso, en caso de que el usuario lo 

pueda cancelar. 

 

 CFUFeedback. Este es un componente que funciona como “fachada”, es el punto de 

entrada a la funcionalidad del indicador de progreso, y su responsabilidad es distribuir 

las peticiones de los componentes externos, a los componentes propios del MU. 

Maneja un atributo handler[], que corresponde a un arreglo de identificadores de 

procesos con indicador de progreso (para una explicación detallada de este caso, ver la 

siguiente sección 3.1). Tiene los siguientes métodos: 
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o Create(cfuType, idProcess, params[]). El cfuType, por ahora tiene un único 

valor que es “progress”, el idProcess es el identificador del proceso al que se va 

a asociar el indicador de progreso y params es un arreglo de valores que incluye 

los posibles valores para los atributos del ProgressFeedBackUI, aunque todos 

son opcionales, incluye también el tipo de indicador de progreso y el intervalo 

de Tiempo a utilizar en caso de que se tenga que consultar el avance de un 

proceso al servidor. 

o SetParam(name, value). Establece un valor para cualquiera de los atributos que 

se muestran en el indicador de progreso. 

o Show(). Para mostrar un indicador de progreso que este oculto. 

o Hide(). Para esconder temporalmente un indicador de progreso 

o Close(Respuesta). Para cerrar un indicador de progreso, si la respuesta no es 

vacía, el ProgressFeedBackHandler mostrará un mensaje con la respuesta. 

o Deactivate(idProcess). Desde la fachada se puede desactivar indicar al 

CheckerProcess que un proceso ha quedado desactivado, esto sucederá 

generalmente cuando se cancela. 

 

Con base en las similitudes encontradas se elabora un diseño que involucra todos los 

componentes y métodos identificados, obteniendo de esta manera una solución que podría ser 

reutilizable para implementar la funcionalidad del MU.  

 

2.1 Consideraciones especiales  
 

Del desarrollo de los casos de estudio para esta CFU Indicador de progreso, se hicieron dos 

consideraciones de diseño adicionales que han sido tenidas en cuenta en el patrón propuesto, 

estas son: 

 

 Lenguajes de programación que no soportan procesos simultáneos o multihilo 

(multithread). Esto implica que no se puede enviar un proceso hasta que no termine 

otro, para el caso del MU Indicador de progreso, esto implica que no existe manera de 

obtener el avance de un proceso desde el servidor hasta que éste no termine, por lo 

tanto la única manera de mostrar un indicador de progreso que no sea indeterminado es 

que se controle la ejecución desde el cliente.  Esto se ha tenido en cuenta y se muestra 

como escenarios independientes en la siguiente sección. 

 Ejecución de más de un proceso con indicador de progreso. Este caso, es todo lo 

contrario al anterior, y se puede presentar en lenguajes que soporten el manejo de 

múltiples hilos (multithread), este caso no es abordado directamente en las guías de 

educción, pero en el diseño se ha modelado una forma de manejarlos, a través del uso 

de un arreglo de identificadores de proceso, que será administrado por la fachada 

CFUFeedBack. De esta forma se podrían tener varios indicadores de progreso, el 

CFUFeedBack crearía un ProgressFeedBackHandler para cada uno, y los manejaría de 

forma independiente. 
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3 Escenarios de aplicación 
 

Durante el análisis e implementación de los casos de estudio aplicando el MU indicador de 

progreso, se encontró que existen condiciones que generan cambios significativos en el diseño, 

estas condiciones son: 

1. El tipo de información de avance de la que se dispone, las diferencias principales se 

encuentran en los casos en los que no existe información de avance (Sin información 

de avance) y en los que se puede calcular u obtener información de avance, ya sea 

tiempo, proporción, tareas, o unidades procesadas (Con información de avance) 

2. El hecho de que el proceso pueda ser cancelado (Con cancelar) o no (Sin cancelar). 

3. Si es responsabilidad del MU notificar al usuario que la tarea a finalizado (Con 

mensaje de finalización) o no (Sin mensaje de finalización). La variación de 

comportamiento en estos casos es pequeña comparada con el flujo general, pero se 

tiene en cuenta porque genera cambios en las interacciones entre los componentes. 

4. La tecnología que se use para implementar, en particular si tiene la capacidad de 

manejar múltiples hilos de ejecución. Esto se da en  el caso en que se tenga 

información de avance, porque en sistemas multihilos la responsabilidad de actualizar 

el avance lo puede hacer un componente en el servidor, sin detener el proceso que está 

realizando la tarea, y puede informar a la vista para que se muestre tal avance.  En los 

casos de tareas monohilo (single-thread) no se podrá obtener la información de avance 

de una tarea en el servidor porque no se puede ejecutar otra tarea que informe el 

avanece hasta que la primera haya terminado, en estos casos la opción es que sea el 

cliente el que controle el avance y pueda informar al indicador de progreso. 

 

El hecho de que un proceso sea crítico o no, se trata en este caso como un parámetro que 

afecta la forma en que se muestra el indicador de progreso, pero no el comportamiento o flujo 

de eventos, por lo tanto no se ha considerado como una condición crítica que afecte el 

modelamiento del MU. 

 

En el siguiente árbol se muestran esquemáticamente las condiciones expuestas anteriormente y 

sus posibles combinaciones, cada uno de los posibles casos o escenarios se explica en las 

siguientes secciones a través de diagramas de secuencia. 
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3.1 Indicador de progreso (IP) sin información de avance, sin cancelar y 
con mensaje final 

 

Nombre corto: IPSinInfoSinCancelConMsg. 

Se muestra un indicador de progreso (IP)  indeterminado, porque no se tiene información de 

avance, el proceso no se puede cancelar y se notifica al usuario cuando la tarea ha terminado a 

través de un mensaje final.  

 

 

Procesos 
> 2 Seg.

Sin Información 
de avance

Con Información 
de avance

Sin Cancelar

Con Cancelar

Sin Cancelar

Con Cancelar

Con Mensaje de finalización

Sin Mensaje de finalización

Multihilo

Monohilo

Con Mensaje de finalización

Sin Mensaje de finalización

Con Mensaje de finalización

Sin Mensaje de finalización
Multihilo

Monohilo

Multihilo

Monohilo
Con Mensaje de finalización

Sin Mensaje de finalización
Multihilo

Monohilo

IPSinInfoSinCancelConMsg

IPSinInfoSinCancelSinMsg

IPSinInfoConCancelConMsg

IPSinInfoConCancelSinMsg

IPConInfoSinCancelConMsgMultihilo

IPConInfoSinCancelConMsgMonohilo

IPConInfoSinCancelSinMsgMultihilo

IPConInfoSinCancelSinMsgMonohilo

IPConInfoConCancelConMsgMultihilo

IPConInfoConCancelConMsgMonohilo

IPConInfoConCancelSinMsgMultihilo

IPConInfoConCancelSinMsgMonohilo
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En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso será un indicador indeterminado con un nombre del proceso, 

y cualquier otro dato adicional que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler y la guarda en su arreglo de manejadores (Handler), esto 

con el objetivo de poner mantener más de un indicador de progreso simultáneamente, 

en caso de ser necesario. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia la ejecución de la tarea o proceso 

solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada (Facade). 

 Cuando se termina la ejecución del proceso en el servidor, la fachada devuelve la 

respuesta correspondiente al controlador activo, y éste invoca el método Close(name, 

value) del componente CFUFeedBack, en este caso como debe haber una respuesta, en 

el parámetro name ira el identificador de alguno de los rótulos (labels) que la UI tiene 

disponibles y en el parámetro value el mensaje de respuesta o finalización del proceso. 

 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close(name, value) del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y este envía los valores a la interface 

(ProgressFeedBackUI), que se encarga de mostrar el mensaje. 

 Después de que el mensaje se muestre, se destruyen los objetos UI y manejador. 

 

3.2 IP sin información de avance, sin cancelar y sin mensaje final 
 

Nombre Corto: IPSinInfoSinCancelSinMsg 

Se muestra un indicador de progreso indeterminado, porque no se tiene información de 

avance, el proceso no se puede cancelar y no se requiere notificar al usuario que la tarea ha 

terminado. 
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En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método Create() se envía en el cfuType un 

“progress”, un identificador para el proceso y  los parámetros para mostrar el indicador 

de progreso, que en este caso indicarán que es un indicador indeterminado, y también 

se envía el nombre del proceso, y cualquier otro dato que se desee mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler y la guarda en su arreglo de manejadores (Handler), esto 

con el objetivo de poner mantener más de un indicador de progreso simultáneamente, 

en caso de ser necesario. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que es la “vista” o interfaz de usuario (UI) del indicador de 

progreso con los parámetros correspondientes. 

 El ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos (Create()) y los inicia (Init()) con 

los parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia la ejecución de la tarea o proceso 

solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada (Facade). 

 Cuando se termina la ejecución del proceso en el servidor, la fachada devuelve la 

respuesta correspondiente al controlador activo, y éste invoca el método Close() del 

componente CFUFeedBack, en este caso como no se requiere una respuesta, no se 

envían parámetros. 
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 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close() sin parámetros del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y este destruye la interface (ProgressFeedBackUI) 

 Finalmente, el CFUFeedBack destruye la instancia del manejador 

(ProgressFeedBackHandler).  

3.3 IP sin información de avance, se puede cancelar y con mensaje final 
 

Nombre corto: IPSinInfoConCancelConMsg 

Se muestra un indicador de progreso indeterminado, porque no se tiene información de 

avance, el proceso se puede cancelar, y se tendrá que notificar al usuario cuando el proceso sea 

cancelado o bien cuando finalice. 

 

 
 

En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso será un indicador indeterminado con un nombre de proceso, 

y cualquier otro dato adicional que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler y la guarda en su arreglo de manejadores (Handler), esto 
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con el objetivo de poner mantener más de un indicador de progreso simultáneamente, 

en caso de ser necesario. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia la ejecución de la tarea o proceso 

solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada (Facade). 

 El Controlador Activo (ActiveController) envía a la fachada (Facade) una solicitud de 

cancelar el proceso, ya sea porque el cliente a solicitada cancelar el proceso,  o porque 

se ha presentado un error. 

 El ActiveController envía al CFUFeedBack una actualización de valores de parámetros 

SetParam(name, value) con un mensaje de que el proceso se está cancelando, el 

mensaje será mostrado en el elemento que se indique con el parámetro name, que 

puede ser cualquiera de los rótulos(labels) de los que dispone la UI. 

 Cuando se termina la cancelación del proceso en el servidor, la fachada devuelve la 

respuesta correspondiente al controlador activo, y éste invoca el método Close(name, 

value) del componente CFUFeedBack, en este caso como debe haber una respuesta, en 

el parámetro name irá el identificador de alguno de los rótulos (labels) que la UI tiene 

disponibles y el mensaje de finalización del proceso. 

 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close(name, value) del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y este envía los valores a la interface 

(ProgressFeedBackUI), que se encarga de mostrar el mensaje. 

 Después de que el mensaje se muestre, se destruyen los objetos UI y manejador. 

3.4 IP sin información de avance, se puede cancelar y sin mensaje final 
 

Nombre corto: SinInfoConCancelSinMsg 

Se muestra un indicador de progreso indeterminado, porque no se tiene información de 

avance, el proceso se puede cancelar, y no es  necesario notificar al usuario cuando el proceso 

sea cancelado o cuando finalice. 
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En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso será un indicador indeterminado con un nombre de proceso, 

y cualquier otro dato adicional que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler y la guarda en su arreglo de manejadores (Handler), esto 

con el objetivo de poner mantener más de un indicador de progreso simultáneamente, 

en caso de ser necesario. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia la ejecución de la tarea o proceso 

solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada (Facade). 
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 El Controlador Activo (ActiveController) envía a la fachada (Facade) una solicitud de 

cancelar el proceso, ya sea porque el cliente a solicitada cancelar el proceso,  o porque 

se ha presentado un error. 

 El ActiveController envía al CFUFeedBack una actualización de valores de parámetros 

SetParam(name, value) con un mensaje de que el proceso se está cancelando, el 

mensaje será mostrado en el elemento que se indique con el parámetro name, que 

puede ser cualquiera de los rótulos(labels) de los que dispone la UI. 

 Cuando se termina la cancelación del proceso en el servidor, la fachada devuelve la 

respuesta correspondiente al controlador activo, y éste invoca el método Close(name, 

value) del componente CFUFeedBack, en este caso como no es necesaria una 

respuesta, no se enviarán parámetros. 

 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close(name, value) del manejador 

ProgressFeedBackHandler y como no hay necesidad de mostrar mensaje, éste destruye 

la UI . 

 Finalmente, el CFUFeedBack destruye la instancia del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) correspondiente.  

 

3.5 IP con información de avance, sin cancelar, con mensaje final, ambiente 
multihilo 

 

Nombre corto: IPConInfoSinCancelConMsgMultihilo 

Se muestra in indicador de progreso según la información de avance disponible: Tiempo 

(Time remaining progress bar), porcentaje o proporción (Proportion completed progress 

indicator),  tareas completadas (Progress Checklist) o unidades procesadas (unit progress), el 

proceso no se puede cancelar, se debe notificar al usuario cuando el proceso a terminado y la 

ejecución se realiza con una tecnología que maneja multiples hilos de ejecución (multithread). 
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En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso dentro de los parámetros se indicará que tipo de indicador 

de progreso se va a mostrar dependiendo del tipo de información de avance de la que 

se dispone, se enviarán los valores mínimo y máximo en caso de que se conozcan (por 

ejemplo 0% y 100% en caso de porcentajes, o 0 a número de unidades a procesar), el 

nombre del proceso, el intervalo de tiempo en el que se consultará el avance del 

proceso y cualquier otro dato que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler y la guarda en su arreglo de manejadores (Handler), esto 

con el objetivo de poner mantener más de un indicador de progreso simultáneamente, 

en caso de ser necesario. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler inicia el componente CheckerProcess e indica 

que el proceso está activo. 

 El manejador progressFeedBackHandler inicia el componente ProgressResult, que es 

un componente en el servidor, al cual el proceso irá informando su avance. 

 Dado que se requiere consultar periódicamente el avance del proceso para mostrarlo, el 

manejador ProgressFeedBackHandler a través de su método Execute(timeInterval), 

inicia un ciclo que se repetirá en el intervalo de tiempo establecido por parámetro, y se 

seguirá ejecutando mientras el proceso continúe activo. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia la ejecución de la tarea o proceso 

solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada (Facade). 

 La fachada (Facade) solicita al componente adecuado en el servidor la ejecución de la 

tarea, el proceso se ejecutará de forma cíclica esta que termine de procesar la tarea. 

 El componente en el servidor debe informar al componente ProgressResult el avance 

de la tarea, este componente ya ha sido creado por el manejador 

(ProgressFeedBackHandler). El intervalo o los datos que se informen dependerán del 

proceso, del tipo de información que pueda suministrar, puede ser al finalizar una fase 

o al procesar un número determinado de unidades. 

 El manejador (ProgressFeedBackHandler) solicitarla el avance con su método 

GetAdvance(), mientras el proceso siga activo, y lo mostrara en la interface UI. 

 Cuando se termina la ejecución del proceso en el servidor, la fachada devuelve la 

respuesta correspondiente al controlador activo, y éste invoca el método Close(name, 

value) del componente CFUFeedBack, en este caso como debe haber una respuesta, en 
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el parámetro name irá el identificador de alguno de los rótulos (labels) que la UI tiene 

disponibles y el mensaje de respuesta o finalización del proceso. 

 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close(name, value) del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y este envía los valores a la interface 

(ProgressFeedBackUI), que se encarga de mostrar el mensaje. 

 Después de que el mensaje se muestre, el manejador (ProgressFeedBackHandler) 

destruye todos los objetos que ha creado: ProgressFeedBackUI, CheckerProcess, 

ProgressResult. 

 Finalmente, el CFUFeedBack destruye la instancia del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) correspondiente.  

 

3.6 IP con información de avance, sin cancelar, con mensaje final, ambiente 
monohilo 

 

Nombre corto: IPConInfoSinCancelConMsgMonohilo 

Se muestra un indicador de progreso (IP) según la información de avance disponible: Tiempo 

(Time remaining progress bar), porcentaje o proporción (Proportion completed progress 

indicator),  tareas completadas (Progress Checklist) o unidades procesadas (unit progress), el 

proceso no se puede cancelar, se debe notificar al usuario cuando el proceso a terminado y la 

ejecución se realizará con una tecnología que no maneja múltiples hilos de ejecución (single-

thread). 

 

 
 

En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 
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 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso dentro de los parámetros se indicará que tipo de indicador 

de progreso se va a mostrar dependiendo del tipo de información de avance de la que 

se dispone, se enviarán los valores mínimo y máximo en caso de que se conozcan (por 

ejemplo 0% y 100% en caso de porcentajes, o 0 a número de unidades a procesar), el 

nombre del proceso y cualquier otro dato que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler, en este caso dada la naturaliza monohilo solo existirá un 

manejador, el arreglo Handler[] tendrá un solo elemento. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia un ciclo con la ejecución de la tarea o 

proceso solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada 

(Facade). Enviará “partes” del proceso, como el servidor solo puede ejecutar un 

proceso a la vez, se tendrá que esperar a que responda, y después que termine la 

ejecución de cada parte, el controlador informará al CFUFeedBack el avance. Bajo este 

esquema el que conoce toda la información de avance es el controlador en el cliente. 

 El CFUFeedBack recibe el valor de avance del controlador a través del método 

SetParam(name, value), lo envía al ProgressFeedBackHandler y este a su vez envía la 

actualización del valor a la interface ProgressFeedBackUI. 

 Cuando el Controlador termina la ejecución de todas las “partes” del proceso, invoca el 

método Close(name, value) del componente CFUFeedBack, en este caso como debe 

haber una respuesta, en el parámetro name irá el identificador de alguno de los rótulos 

(labels) que la UI tiene disponibles y en el parámetro value el mensaje de respuesta o 

finalización del proceso. 

 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close(name, value) del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y este envía los valores a la interface 

(ProgressFeedBackUI), que se encarga de mostrar el mensaje. 

 Después de que el mensaje se muestre, se destruyen los objetos UI y manejador. 

3.7 IP con información de avance, sin cancelar, sin mensaje final, ambiente 
multihilo 

 

Nombre corto: IPConInfoSinCancelSinMsgMultihilo. 

Se muestra un indicador de progreso (IP) según la información de avance disponible: Tiempo 

(Time remaining progress bar), porcentaje o proporción (Proportion completed progress 

indicator),  tareas completadas (Progress Checklist) o unidades procesadas (unit progress), el 

proceso no se puede cancelar, no es necesario notificar al usuario cuando el proceso a 

terminado y la ejecución se realizará con una tecnología que maneja multiples hilos de 

ejecución (multithread). 
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En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso dentro de los parámetros se indicará que tipo de indicador 

de progreso se va a mostrar dependiendo del tipo de información de avance de la que 

se dispone, se enviarán los valores mínimo y máximo en caso de que se conozcan (por 

ejemplo 0% y 100% en caso de porcentajes, o 0 a número de unidades a procesar), el 

nombre del proceso, el intervalo de tiempo en el que se consultará el avance del 

proceso y cualquier otro dato que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler y la guarda en su arreglo de manejadores (Handler), esto 

con el objetivo de poner mantener más de un indicador de progreso simultáneamente, 

en caso de ser necesario. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler inicia el componente CheckerProcess e indica 

que el proceso está activo. 

 El manejador progressFeedBackHandler inicia el componente ProgressResult, que es 

un componente en el servidor, al cual el proceso irá informando su avance. 

 Dado que se requiere consultar periódicamente el avance del proceso para mostrarlo, el 

manejador ProgressFeedBackHandler a través de su método Execute(timeInterval), 

inicia un ciclo que se repetirá en el intervalo de tiempo establecido por parámetro, y se 

seguirá ejecutando mientras el proceso continúe activo. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia la ejecución de la tarea o proceso 

solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada (Facade). 

 La fachada (Facade) solicita al componente adecuado en el servidor la ejecución de la 

tarea, el proceso se ejecutará de forma cíclica esta que termine de procesar la tarea. 

 El componente en el servidor debe informar al componente ProgressResult el avance 

de la tarea, este componente ya ha sido creado por el manejador 

(ProgressFeedBackHandler). El intervalo o los datos que se informen dependerán del 

proceso, del tipo de información que pueda suministrar, puede ser al finalizar una fase 

o al procesar un número determinado de unidades. 

 El manejador (ProgressFeedBackHandler) solicitarla el avance con su método 

GetAdvance(), mientras el proceso siga activo, y lo mostrara en la interface UI. 

 Cuando se termina la ejecución del proceso en el servidor, la fachada devuelve la 

respuesta correspondiente al controlador activo, y éste invoca el método Close() del 

componente CFUFeedBack, com en este caso como no se requiere una respuesta, no 

lleva parámetros. 
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 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close() del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y dado que no hay parámetros, destruye todos los objetos 

que ha creado: ProgressFeedBackUI, CheckerProcess, ProgressResult.  

 Finalmente, el CFUFeedBack destruye la instancia del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) correspondiente. 

 

3.8 IP con información de avance, sin cancelar, sin mensaje final, ambiente 
monohilo  

 

Nombre corto: IPConInfoSinCancelSinMsgMonohilo. 

Se muestra un indicador de progreso (IP) según la información de avance disponible: Tiempo 

(Time remaining progress bar), porcentaje o proporción (Proportion completed progress 

indicator),  tareas completadas (Progress Checklist) o unidades procesadas (unit progress), el 

proceso no se puede cancelar, no es necesario notificar al usuario cuando el proceso a 

terminado y la ejecución se realizará con una tecnología que no maneja múltiples hilos de 

ejecución (single-thread). 

 

 
 

En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 
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 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso dentro de los parámetros se indicará que tipo de indicador 

de progreso se va a mostrar dependiendo del tipo de información de avance de la que 

se dispone, se enviarán los valores mínimo y máximo en caso de que se conozcan (por 

ejemplo 0% y 100% en caso de porcentajes, o 0 a número de unidades a procesar), el 

nombre del proceso y cualquier otro dato que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler, en este caso dada la naturaliza monohilo solo existirá un 

manejador, el arreglo Handler[] tendrá un solo elemento. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia un ciclo con la ejecución de la tarea o 

proceso solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada 

(Facade). Enviará “partes” del proceso, como el servidor solo puede ejecutar un 

proceso a la vez, tendrá que esperar a que responda, y después que termine la ejecución 

de cada parte, el controlador informará al CFUFeedBack el avance. Bajo este esquema 

el que conoce toda la información de avance es el controlador en el cliente. 

 El CFUFeedBack recibe el valor de avance del controlador a través del método 

SetParam(name, value), lo envía al ProgressFeedBackHandler y este a su vez envía la 

actualización del valor a la interface ProgressFeedBackUI. 

 Cuando el Controlador termina la ejecución de todas las “partes” del proceso, invoca el 

método Close() del componente CFUFeedBack, en este caso como no se requiere  una 

respuesta, el método no lleva parámetros. 

 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close() del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y como no hay parámetros, éste  destruye el objeto UI. 

 Finalmente, el CFUFeedBack destruye la instancia del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) correspondiente. 

 

3.9 IP con información de avance, se puede cancelar, con mensaje final, 
ambiente multihilo 

 

Nombre corto: IPConInfoConCancelConMsgMultihilo. 

Se muestra un indicador de progreso (IP) según la información de avance disponible: Tiempo 

(Time remaining progress bar), porcentaje o proporción (Proportion completed progress 

indicator),  tareas completadas (Progress Checklist) o unidades procesadas (unit progress), el 

proceso se puede cancelar, es necesario notificar al usuario cuando el proceso a terminado y la 

ejecución se realizará con una tecnología que maneja multiples hilos de ejecución 

(multithread). 
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En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso dentro de los parámetros se indicará que tipo de indicador 

de progreso se va a mostrar dependiendo del tipo de información de avance de la que 

se dispone, se enviarán los valores mínimo y máximo en caso de que se conozcan (por 

ejemplo 0% y 100% en caso de porcentajes, o 0 a número de unidades a procesar), el 

nombre del proceso, el intervalo de tiempo en el que se consultará el avance del 

proceso y cualquier otro dato que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler y la guarda en su arreglo de manejadores (Handler), esto 

con el objetivo de poner mantener más de un indicador de progreso simultáneamente, 

en caso de ser necesario. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler inicia el componente CheckerProcess e indica 

que el proceso está activo. 

 El manejador progressFeedBackHandler inicia el componente ProgressResult, que es 

un componente en el servidor, al cual el proceso irá informando su avance. 

 Dado que se requiere consultar periódicamente el avance del proceso para mostrarlo, el 

manejador ProgressFeedBackHandler a través de su método Execute(timeInterval), 

inicia un ciclo que se repetirá en el intervalo de tiempo establecido por parámetro, y se 

seguirá ejecutando mientras el proceso continúe activo. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia la ejecución de la tarea o proceso 

solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada (Facade). 

 La fachada (Facade) solicita al componente adecuado en el servidor la ejecución de la 

tarea, el proceso se ejecutará de forma cíclica esta que termine de procesar la tarea. 

 El componente en el servidor debe informar al componente ProgressResult el avance 

de la tarea, este componente ya ha sido creado por el manejador 

(ProgressFeedBackHandler). El intervalo o los datos que se informen dependerán del 

proceso, del tipo de información que pueda suministrar, puede ser al finalizar una fase 

o al procesar un número determinado de unidades. 

 El manejador (ProgressFeedBackHandler) solicitarla el avance con su método 

GetAdvance(), mientras el proceso siga activo, y lo mostrara en la interface UI. 

 Si el usuario cancela el proceso o se cancela por algún error, el controlador hará la 

solicitud de cancelación al servidor a través de la fachada, y luego utilizara el método 

Deactive() de CFUFeedback para indicar al componente CheckerProcess que el 
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proceso ya no está activo,  y por lo tanto el ProgressFeedbackHandler saldrá de su 

ciclo de consulta de avance. 

 Cuando se termina la ejecución de la cancelación del proceso en el servidor, la fachada 

devuelve la respuesta correspondiente al controlador activo, y éste invoca el método 

Close(name, value) del componente CFUFeedBack, en este caso como debe haber una 

respuesta, en el parámetro name irá el identificador de alguno de los rótulos (labels) 

que la UI tiene disponibles y el mensaje de respuesta o finalización del proceso. 

 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close(name, value) del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y este envía los valores a la interface 

(ProgressFeedBackUI), que se encarga de mostrar el mensaje. 

 Después de que el mensaje se muestre, el manejador (ProgressFeedBackHandler) 

destruye todos los objetos que ha creado: ProgressFeedbackUI, CheckerProcess y 

ProgressResult. 

 Finalmente, el CFUFeedBack destruye la instancia del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) correspondiente.  

3.10  IP con información de avance, se puede cancelar, con mensaje final, 
ambiente monohilo 

 

Nombre corto: IPConInfoConCancelConMsgMonohilo. 

Se muestra un indicador de progreso según la información de avance disponible: Tiempo 

(Time remaining progress bar),  proporción (Proportion completed progress indicator),  tareas 

completadas (Progress Checklist) o unidades procesadas (unit progress), el proceso se puede 

cancelar, se debe notificar al usuario cuando el proceso a terminado y la ejecución se realizará 

con una tecnología que no maneja múltiples hilos de ejecución (single-thread). 
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En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso dentro de los parámetros se indicará que tipo de indicador 

de progreso se va a mostrar dependiendo del tipo de información de avance de la que 

se dispone, se enviarán los valores mínimo y máximo en caso de que se conozcan (por 

ejemplo 0% y 100% en caso de porcentajes, o 0 a número de unidades a procesar), el 

nombre del proceso y cualquier otro dato que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler, en este caso dada la naturaliza monohilo solo existirá un 

manejador, el arreglo Handler[] tendrá un solo elemento. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia un ciclo con la ejecución de la tarea o 

proceso solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada 

(Facade). Enviará “partes” del proceso, como el servidor solo puede ejecutar un 

proceso a la vez, se tendrá que esperar a que responda, y después que termine la 

ejecución de cada parte, el controlador informará al CFUFeedBack el avance. Bajo este 

esquema el que conoce toda la información de avance es el controlador en el cliente. 

 El CFUFeedBack recibe el valor de avance del controlador a través del método 

SetParam(name, value), lo envía al ProgressFeedBackHandler y este a su vez envía la 

actualización del valor a la interface ProgressFeedBackUI. 

 El usuario puede cancelar la tarea antes de que finalice, caso en el cual el controlador 

(ActiveController) saldrá de su ciclo de ejecución en cuanto termine la última tarea que 

ha enviado al servidor. Y enviará a la Fachada (Facade) la solicitud de cancelar en caso 

de que sea necesario realizar alguna acción. 

 Después de recibir la solicitud de Cancelar, el Controlador actualizara la información 

de avance informando que el proceso está siendo cancelado, para hacer esto envía al 

CFUFeedBack un SetParam(name, value) con un mensaje adecuado. 

 Cuando el Controlador recibe de la fachada la respuesta a la solicitud de cancelación, 

invoca el método Close(name, value) del componente CFUFeedBack, en este caso 

como debe haber una respuesta, en el parámetro name irá el identificador de alguno de 

los rótulos (labels) que la UI tiene disponibles y en el parámetro value el mensaje de 

respuesta de la cancelación o finalización del proceso. 

 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close(name, value) del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y este envía los valores a la interface 

(ProgressFeedBackUI), que se encarga de mostrar el mensaje. 

 Después de que el mensaje se muestre, se destruyen los objetos UI y manejador. 
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3.11 IP con información de avance, se puede cancelar, sin mensaje final, 
ambiente multihilo 

 

Nombre corto: IPConInfoConCancelSinMsgMultihilo 

Se muestra un indicador de progreso (IP) según la información de avance disponible: Tiempo 

(Time remaining progress bar), porcentaje o proporción (Proportion completed progress 

indicator),  tareas completadas (Progress Checklist) o unidades procesadas (unit progress), el 

proceso se puede cancelar, no se requiere notificar al usuario cuando el proceso a terminado y 

la ejecución se realizará con una tecnología que maneja multiples hilos de ejecución 

(multithread). 
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En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso dentro de los parámetros se indicará que tipo de indicador 

de progreso se va a mostrar dependiendo del tipo de información de avance de la que 

se dispone, se enviarán los valores mínimo y máximo en caso de que se conozcan (por 

ejemplo 0% y 100% en caso de porcentajes, o 0 a número de unidades a procesar), el 

nombre del proceso, el intervalo de tiempo en el que se consultará el avance del 

proceso y cualquier otro dato que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler y la guarda en su arreglo de manejadores (Handler), esto 

con el objetivo de poner mantener más de un indicador de progreso simultáneamente, 

en caso de ser necesario. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler inicia el componente CheckerProcess e indica 

que el proceso está activo. 

 El manejador progressFeedBackHandler inicia el componente ProgressResult, que es 

un componente en el servidor, al cual el proceso irá informando su avance. 

 Dado que se requiere consultar periódicamente el avance del proceso para mostrarlo, el 

manejador ProgressFeedBackHandler a través de su método Execute(timeInterval), 

inicia un ciclo que se repetirá en el intervalo de tiempo establecido por parámetro, y se 

seguirá ejecutando mientras el proceso continúe activo. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia la ejecución de la tarea o proceso 

solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada (Facade). 

 La fachada (Facade) solicita al componente adecuado en el servidor la ejecución de la 

tarea, el proceso se ejecutará de forma cíclica esta que termine de procesar la tarea. 

 El componente en el servidor debe informar al componente ProgressResult el avance 

de la tarea, este componente ya ha sido creado por el manejador 

(ProgressFeedBackHandler). El intervalo o los datos que se informen dependerán del 

proceso, del tipo de información que pueda suministrar, puede ser al finalizar una fase 

o al procesar un número determinado de unidades. 

 El manejador (ProgressFeedBackHandler) solicitarla el avance con su método 

GetAdvance(), mientras el proceso siga activo, y lo mostrara en la interface UI. 

 Si el usuario cancela el proceso o se cancela por algún error, el controlador hará la 

solicitud de cancelación al servidor a través de la fachada, y luego utilizara el método 

Deactive() de CFUFeedback para indicar al componente CheckerProcess que el 
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proceso ya no está activo,  y por lo tanto el ProgressFeedbackHandler saldrá de su 

ciclo de consulta de avance. 

 Cuando se termina la ejecución de la cancelación del proceso en el servidor, la fachada 

devuelve la respuesta correspondiente al controlador activo, y éste invoca el método 

Close() del componente CFUFeedBack, en este caso como no se requiere de una 

respuesta, el método se envía sin parámetros. 

 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close() del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y como no hay mensaje final,  destruye todos los objetos 

que ha creado: ProgressFeedbackUI, CheckerProcess y ProgressResult. 

 Finalmente, el CFUFeedBack destruye la instancia del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) correspondiente. 

3.12  IP con información de avance, se puede cancelar, sin mensaje final, 
ambiente monohilo 

 

Nombre corto: IPConInfoConCancelSinMsgMonohilo. 

Se muestra un indicador de progreso (IP) según la información de avance disponible: Tiempo 

(Time remaining progress bar), porcentaje o proporción (Proportion completed progress 

indicator),  tareas completadas (Progress Checklist) o unidades procesadas (unit progress), el 

proceso se puede cancelar, se debe notificar al usuario cuando el proceso a terminado y la 

ejecución se realizará con una tecnología que no maneja múltiples hilos (single-thread). 
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En este escenario: 

 El usuario solicita iniciar alguno de los procesos que se ha establecido que dura más de 

2 segundos. 

 El controlador activo (ActiveController) recibe la petición y antes de ejecutar el 

proceso, solicita crear un indicador de progreso al componente CFUFeedBack, a través 

del método Create, como parámetros del método create envía el cfuType con 

“progress”, un identificador del proceso y los parámetros para mostrar el indicador de 

progreso, que en este caso dentro de los parámetros se indicará que tipo de indicador 

de progreso se va a mostrar dependiendo del tipo de información de avance de la que 

se dispone, se enviarán los valores mínimo y máximo en caso de que se conozcan (por 

ejemplo 0% y 100% en caso de porcentajes, o 0 a número de unidades a procesar), el 

nombre del proceso y cualquier otro dato que se quiera mostrar. 

 El componente CFUFeedBack crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackHandler, en este caso dada la naturaliza monohilo solo existirá un 

manejador, el arreglo Handler[] tendrá un solo elemento. 

 El manejador ProgressFeedBackHandler crea una instancia del componente 

ProgressFeedBackUI, que será la “vista” del indicador de progreso con los parámetros 

correspondientes. 

 El componente ProgressFeedBackUI crea sus propios elementos y los inicia con los 

parámetros que ha recibido. En este momento se muestra el indicador de progreso. 

 El controlador Activo (ActiveController) inicia un ciclo con la ejecución de la tarea o 

proceso solicitado por el usuario, invocando el método adecuado de la fachada 

(Facade). Enviará “partes” del proceso, como el servidor solo puede ejecutar un 

proceso a la vez, se tendrá que esperar a que responda, y después que termine la 

ejecución de cada parte, el controlador informará al CFUFeedBack el avance. Bajo este 

esquema el que conoce toda la información de avance es el controlador en el cliente. 

 El CFUFeedBack recibe el valor de avance del controlador a través del método 

SetParam(name, value), lo envía al ProgressFeedBackHandler y este a su vez envía la 

actualización del valor a la interface ProgressFeedBackUI. 

 El usuario puede cancelar la tarea antes de que finalice, caso en el cual el controlador 

(ActiveController) saldrá de su ciclo de ejecución en cuanto termine la última tarea que 

ha enviado al servidor. Y enviará a la Fachada (Facade) la solicitud de cancelar en caso 

de que sea necesario realizar alguna acción. 

 Después de recibir la solicitud de Cancelar, el Controlador actualizara la información 

de avance informando que el proceso está siendo cancelado, para hacer esto envía al 

CFUFeedBack un SetParam(name, value) con un mensaje adecuado. 

 Cuando el Controlador recibe de la fachada la respuesta a la solicitud de cancelación, 

invoca el método Close() del componente CFUFeedBack, en este caso como no se 

requiere una respuesta, Se envía sin parámetros. 

 El componente CFUFeedBack, utiliza el método Close() del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) y este destruye el objeto ProgressFeedBackUI. 

 Finalmente, el CFUFeedBack destruye la instancia del manejador 

(ProgressFeedBackHandler) correspondiente. 
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1. Introducción 
 

Debido a que Preferencias es una funcionalidad independiente de la aplicación, se aborda 

como un requisito funcional con todos los detalles que esto requiere: definición de casos de 

uso, modelo conceptual y diagramas de secuencia. Después del análisis completo se procede a 

formular un diseño, con algunas restricciones y sin bajar a todos los detalles, debido a que 

dependiendo del lenguaje en que se implemente pueden presentarse grandes variaciones. 

2. Análisis 
 

El objetivo de la característica funcional de usabilidad Preferencias, es proporcionar a los 

usuarios de una aplicación una opción o espacio de trabajo en la que puedan cambiar algunos 

ítems de configuración de la aplicación, para que se adapte mejor a sus necesidades o gustos. 

Las configuraciones que establezcan los usuarios deben guardarse para sus siguientes sesiones 

de trabajo. Se da también la opción de que puedan escoger configuraciones de preferencias 

predefinidas. Inicialmente se toman como posibles preferencias a configurar las propuestas en 

la guía de educción: 

 Lenguaje 

 Fuente: familia y tamaño. 

mailto:fd.rodriguez@alumnos.upm.es
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 Esquemas de color 

 Iconos: Imágenes asociadas a diferentes iconos dentro de la aplicación. 

 Sonido: habilitado o no, y fichero asociado 

 

Se determina que existe un conjunto de ítems a tener en cuenta asociados a la característica 

funcional de usabilidad Preferencias (Preferences): 

 

1. Las preferencias se pueden configurar a nivel de usuario, grupos de usuarios o de toda 

la aplicación. En los dos primeros casos el resultado es una configuración de 

preferencias asociada a un usuario, ya que aunque el usuario pertenezca a un grupo 

puede que la configuración de preferencias sea distinta aunque en principio se le asigne 

la del grupo. Si es a nivel de toda la aplicación, existirá un solo conjunto de valores de 

configuración, la opción de cambiar las preferencias no estará disponible en las 

sesiones normales de la aplicación, para cambiarlas se debe hacer a nivel de base de 

datos por un administrador o desarrollador.  

2. Debe existir una configuración de preferencias básica. Será la configuración que se 

asigne por defecto al crear un usuario, un grupo o cuando se inicie la aplicación sin que 

haya un proceso de autenticación.  

3. Además de la configuración básica o por defecto, se pueden definir otras 

configuraciones de preferencias preestablecidas, que estarán disponibles para que el 

usuario pueda cambiar su configuración actual, o para que puedan ser asignadas al 

momento de crear un grupo de usuarios, un perfil o un usuario. 

4. Se necesita un mecanismo de persistencia para almacenar la información de las 

preferencias. 

 

Aunque como se ha dicho anteriormente, este MU tiene unos requisitos funcionales propios, 

también se relaciona con la aplicación de la siguiente forma: 

1. Si la aplicación maneja grupos de usuarios, es deseable que se asigne una 

configuración de preferencias al grupo, puede ser la configuración básica, o una de las 

configuraciones predefinidas. De esta manera cuando se cree un usuario y se asigne al 

grupo, se le puede asignar la configuración de preferencias del grupo. 

2. Cuando se crea un usuario se requiere que se asigne una configuración de 

preferencias, que puede ser la configuración básica o por defecto, la configuración del 

grupo al que pertenece, o una de la configuraciones predefinidas. 

3. El identificador de las preferencias del usuario o de la aplicación es el parámetro de 

entrada que necesita el MU Preferencias como entrada para su funcionamiento. 

 

2.1 Requisitos funcionales 
 

A continuación se especifican los requerimientos funcionales asociados explícitamente al MU 

Preferencias: 
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Identificador:  

CU01 

Indispensable/Deseable: 

Indispensable 

Prioridad: 

Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Aplicar las preferencias de configuración de un usuario cuando se autentica en la aplicación. 

Autor/Modificación : 
Francy Rodríguez 

Fecha: 

15/12/2010 

Categoría(Visible/No visible): 

Visible 

 

Actores involucrados: 

Usuario 

Resumen: 
 Cuando un usuario se autentica se deben consultar sus preferencias y aplicarlas a todas las 

páginas de la aplicación. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema y se ha autenticado correctamente. 

Post-condiciones: 
 Los efectos de las preferencias son visibles al usuario 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El usuario se autentica en la aplicación. 

 

2. El sistema consulta las preferencias de 
configuración del usuario. Aplica las 
preferencias en cuanto a lenguaje, fuente, 
esquema de color, sonido e imágenes de 
iconos (las que existan) a la página inicial de la 
aplicación. 

Caminos Alternativos 
 

Caminos de Excepción 
2.1. El sistema encuentra que el usuario no es válido en el sistema. Muestra el mensaje 
correspondiente y se mantiene en el mismo estado. 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 
 

 

Identificador:  Indispensable/Deseable: Prioridad: 
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CU02 Indispensable Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Cambiar preferencias 

Autor/Modificación : 
Francy Rodríguez 

Fecha: 

15/12/2010 

Categoría(Visible/No visible): 

Visible 

 

Actores involucrados: 

Usuario 

Resumen: 
 Permite a un usuario cambiar algunas o todas sus preferencias de configuración en cuanto a: 

lenguaje, fuente, color o esquema de color, sonido e imágenes para iconos. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema y se ha autenticado correctamente. 

Post-condiciones: 
 Los efectos de los cambios en la configuración son visibles al usuario. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El usuario selecciona la opción de 

configuración de preferencias. 

 

2. El sistema consulta la información del conjunto 
de preferencias guardadas para el usuario y las 
muestra con la opción de editarlas. 

3. El usuario modifica uno, varios o todos los 
valores existentes en su configuración 
 

4. El sistema guarda las nuevas preferencias del 
usuario y aplica los cambios sobre la 
aplicación. 

Caminos Alternativos 
3.1  El usuario elige cancelar la operación, el sistema vuelve a la página anterior y no realiza ningún 
cambio. 

Caminos de Excepción 
4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario del error ocurrido y se mantiene en el 
estado actual. 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 
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Identificador:  

CU03 

Indispensable/Deseable: 

Indispensable 

Prioridad: 

Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Cambiar las preferencias por un conjunto predefinido de preferencias 

Autor/Modificación : 
Francy Rodríguez 

Fecha: 

15/12/2010 

Categoría(Visible/No visible): 

Visible 

Actores involucrados: 

Usuario 

Resumen: 
 Permitir a un usuario cambiar sus preferencias de configuración por un conjunto predefinido de 

preferencias. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema y se ha autenticado correctamente. 

Post-condiciones: 
 Los efectos de la configuración del nuevo conjunto de preferencias es visible al usuario 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El usuario selecciona la opción de cambiar 

preferencias por configuraciones 
predefinidas. 

 

2. El sistema muestra una lista con las 
configuraciones de preferencias predefinidas y 
permite escoger una. 

3. El usuario elige una de las configuraciones 4. El sistema reemplaza los valores de las 
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predefinidas y solicita cambiar sus 
preferencias. 
 

preferencias del usuario por los de la 
configuración predefinida y aplica los cambios 
sobre la aplicación. 

Caminos Alternativos 
3.1  El usuario elige cancelar la operación, el sistema vuelve a la página anterior y no realiza ningún 
cambio. 

Caminos de Excepción 
4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario del error ocurrido y se mantiene en el 
estado actual. 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

 

 

 

Identificador:  

CU04 

Indispensable/Deseable: 

Deseable 

Prioridad: 

Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Cambiar el lenguaje de la aplicación 

Autor/Modificación : 
Francy Rodríguez 

Fecha: 

15/12/2010 

Categoría(Visible/No visible): 

Visible 

 

Actores involucrados: 

Usuario 

Resumen: 
 Permite a un usuario cambiar en forma inmediata el lenguaje en el que se muestra la aplicación. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema y se ha autenticado correctamente. 

Post-condiciones: 
 El cambio en el lenguaje de títulos y etiquetas se muestra inmediatamente en el lenguaje 

seleccionado. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
 1. El sistema tiene en todo momento visible, de 

forma clara, la opción de cambiar el lenguaje 
de la aplicación. 

2. El usuario escoge cambiar el lenguaje de la 
aplicación oprimiendo sobre la opción 
correspondiente. 
 

3. El sistema guarda el nuevo lenguaje escogido 
en las preferencias del usuario y cambia de 
inmediato el lenguaje en el que muestran títulos 
y etiquetas. 

Caminos Alternativos 
 

Caminos de Excepción 
4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario del error ocurrido y no cambia el 
lenguaje. 
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Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 
 

 

2.2 Modelo de la funcionalidad 
 

Diagrama y descripción de responsabilidades 

 

 
 

 

Preference_type. Tiene la responsabilidad de mantener la información de los tipos de 

preferencias que se pueden configurar para la aplicación, por ejemplo: lenguaje, Font, 

esquema de color, sonido, etc. 

 

Preference. Tiene la responsabilidad  de guardar la información de una configuración de 

preferenecias, esto es, un conjunto de valores para cada preference_type que se pueda 

configurar. En este caso se modela de tal forma que para un mismo preference_type se pueda 

establecer más de un atributo, por ejemplo, si el preference_type es Font, se pueden establecer 

dos atributos: tipo y tamaño, para esto se usa el “name”, y se podrían crear tantos como se 

quisiera, de la misma forma si son varios valores para un mismo preference_type, por ejemplo, 

imágenes de iconos, se pueden incluir todas las que se quieran diferenciándolas por el “name”. 

Este componente también permite saber si una configuración es predefinida, es decir, si es del 

conjunto de configuraciones por defecto (is_default). 
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User. Tiene la responsabilidad de guardar para un usuario su configuración de preferencias. 

Este es un componente que puede ser manejado por la aplicación externa, pero que tiene 

insumos necesarios para la funcionalidad del MU Preferences. 

2.3 Diagramas de secuencia 
 

En la elaboración de los diagramas de secuencia además de los dos componentes vistos en la 

sección anterior, se asume la utilización del patrón MVC, lo que permite detallar la forma en 

que interactúan los componentes en el cliente.  Existe siempre una vista activa de la aplicación 

(ActiveView) y su controlador controlador activo asociado (ActiveController), además se 

considera una vista y un controlador propios de los elementos de la funcionalidad de 

preferencias (PreferenceController y PreferenceView). 

 

Para representar el acceso a la parte de servidor se utiliza una fachada (Facade) como único 

punto de entrada. 

 

2.3.1 Aplicar preferencias al momento de autenticación 
 

 
 

2.3.2 Cambiar  configuración de preferencias de un usuario 
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2.3.3 Seleccionar una configuración de preferencias predefinida 
 

 
 

2.3.4 Cambiar el lenguaje de la aplicación 
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3. Diseño  
 

Debido a que esta es una funcionalidad independiente de la aplicación principal, se deberá 

adaptar a la arquitectura de la misma, sin embargo,  al pretender ser una solución genérica que 

abarca una funcionalidad completa, se propone un diseño utilizando patrones comúnmente 

usados: arquitectura de tres capas, patrón MVC y el uso de una fachada para ocultar y agrupar 

los detalles de la lógica y la persistencia, a la parte de interface. 

 

En este diseño preliminar se muestran los componentes todavía a un alto nivel debido a que el 

diseño final variará dependiendo de la tecnología a utilizar. A continuación se muestran los 

componentes de la solución. 

 

 

 
 

 

Preference_type. Es el mecanismo de persistencia de los tipos de configuraciones de 

preferencias disponibles. Esto incluye la forma física de almacenamiento, y los métodos para 

representar y acceder a la información. 

 

Preferences. Es el mecanismo de persistencia de las posibles configuraciones de preferencias. 

Esto incluye la forma física de almacenamiento, y los métodos para representar y acceder a la 

información. 

 

PreferencesFacade. Representa el punto de entrada desde la capa web a los componentes de 

negocio y a los datos del modelo. Proporciona todos los métodos que requiere el controlador 

para cumplir con cualquier solicitud del usuario, a nivel interno puede llamar a cualquier 

componente de la capa de negocio y acceder a los datos para modificarlos o consultarlos. 
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PreferencesCSS. Es una clase que permite generar hojas de estilo dinámicamente, esta es la 

clave para cambiar la visualización de las páginas en cuanto el usuario cambie alguna de sus 

preferencias, para funcionar requiere conocer el id del conjunto de preferencias del usuario. 

 

PreferencesController.  Es el componente que a nivel de cliente tiene las responsabilidades 

asociadas al MU preferencias, aplica un conjunto de preferencias a la vista actual de la 

aplicación o cambia el lenguaje de la misma, también muestra la configuración actual de 

preferencias y permite modificarlas. Para cumplir con estas responsabilidades el componente 

se base en una clase PreferencesCSS que permite generar el archivo de estilo dinámicamente 

para cada página y las funciones dadas por la fachada 



 

 

 



   Anexo J 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   371 

 

Anexo J Patrón de Programación para el MU AO en PHP 

  



 

 

 



  Anexo J 

 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   373        373 

Patrón de programación para el MU AO en PHP 

A contiuación se formaliza el patrón de programación para el MU AO en el lenguaje PHP 

versión 5.0, para la parte cliente se usa el lenguaje Javascript. Las secciones de solución e 

implementación son iguales que en el patrón de diseño, que se puede ver en la Tabla 4.1. En 

este caso la sección estructura también es igual que el diseño propuesto, lo que indica que no se 

necesitó ninguna adaptación del patrón de diseño para implementarlo en este lenguaje, y en la 

sección ejemplo se muestra el código, que puede ser reutilizado en otros desarrollos que usen 

los mismos lenguajes. 

 

NOMBRE MU Abortar Operación (PHP) 

PROBLEMA Implementar el patrón MU Abortar Operación para aplicaciones Web en PHP, para 

asegurar que un usuario puede salir de la aplicación, operación o comando de forma 

inmediata y rápida.  

CONTEXTO Aplicaciones Web con alta interacción persona ordenador que requieren la 
funcionalidad asociada al MU AO. 

SOLUCIÓN   
Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU: 

-Un componente que mantenga e informe sobre la existencia de cambios pendientes por guardar en la 

aplicación. 

 -Un componente que en el momento que se solicite abortar una operación consulte si existen cambios 

pendientes por guardar y consulte al usuario si desea guardar los cambios. 

 -Un componente que conozca la información necesaria para que cuando se necesite guardar después de 

abortar operación pueda realizar los cambios. 

 -Un componente que conozca cuál es el estado siguiente al que debe pasar la aplicación después de 

abortar operación independientemente de que existan o no cambios, y se guarden o no. 

-Un componente que conozca cuál es el estado anterior del sistema. 

ESTRUCTURA 

 
IMPLEMENTACIÓN 

 Crear una clase UndoCancelFUF como un Singleton. 

 Crear una clase ChangesChecker que mantenga y proporcione información de si existen cambios en 

la aplicación. 
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 Crear una clase StepHistory que mantenga y proporcione información sobre el último estado del 

sistema. 

 Crear una clase CancelHandler que conozca como guardar operaciones, limpiar campos, cerrar 

diálogos y cuál es el estado siguiente del sistema después de abortar una operación. 

 Implementar los métodos de la clase UndoCancelFUF para que funcione como fachada para las 

clases CancelHandler, StepHistory, ChangesChecker. 

 Implementar la funcionalidad adecuada en cada parte de la aplicación en la que se puedan realizar 

cambios (los  controladores en el caso MVC) para que en el evento en que se modifique algo en la 

aplicación se actualice el estado de ChangesChecker. 

 Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o acción debe 

seguir para salvar un cambio en caso que se inicie una operación de cancelación o de salir de la 

aplicación, esto se puede hacer con la clase CancelHandler. 

 Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o acción debe 

seguir para cerrar un cuadro de dialogo en el caso de que exista, esto se puede hacer con la clase 

CancelHandler. 

 Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa cómo limpiar los campos 

del formulario o cuadro de dialogo activo, esto se puede hacer con la clase CancelHandler. 

  Implementar la funcionalidad adecuada en el sistema para que al navegar por la aplicación se vaya 

guardando el último estado, para tener este dato en caso de que requiera regresar al estado anterior, 

esto se puede almacenar en la clase StepHistory. 

EJEMPLO 
Crear una clase UndoCancelFUF como un Singleton.  
function UndoCancelFUF() 
{ 

    this.changes = new ChangesChecker(); 
    this.cancel = new CancelHandle(); 
    this.history = new StepHistory(); 
} 
//Se crea únicamente al momento de cargar el fichero .js 
var undoCancelFUF = new UndoCancelFUF(); 

Crear una clase  ChangesChecker que mantenga y proporcione información de si existen 

cambios en la aplicación. 
function ChangesChecker() 
{ 
 //Existe cambios 

    this.ExistChanges = false; 
} 
ChangesChecker.prototype.Changed = function() { 
 this.ExistChanges = true; 
} 
ChangesChecker.prototype.Reset = function() { 
 this.ExistChanges = false; 
} 
ChangesChecker.prototype.GetExistChanges = function() { 

 return this.ExistChanges; 
} 

Crear una clase StepHistory que mantenga y proporcione información sobre el último estado del 

sistema. 
function StepHistory() 
{ 
    this.currentStep = null; 
    this.lastStep = null; 
} 
StepHistory.prototype.UpdateCurrent = function(current) { 
 this.lastStep = this.currentStep; 

 this.currentStep = current; 
} 

Crear una clase CancelHandler que conozca como guardar operaciones, limpiar campos, cerrar 

diálogos relacionados con el estado actual del sistema y cuál es el estado siguiente del sistema 

después de abortar una operación. 
//Description: Maneja los diferentes tipos de cancel y los diferentes origenes de la petición 
OriginCancelType = { 
    None:               0, //Salir de la aplicación 
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    ButtomCancelForm:   1, 
    ButtomCancelDialog: 2, 

    ButtomClean:        3, 
    Link:               4 
} 
 
function CancelHandler() 
{ 
 //Función para salvar las instrucciones 
   this.saveInstruction = null; 
 this.closeInstruction = null; 

} 
//Se coloca solo el código asociado a un botón cancelar desde un dialogo 
CancelHandler.prototype.ExecuteCancel = function(origin, href) { 
 switch(origin){ 
  case OriginCancelType.None: break; 
  case OriginCancelType.ButtomCancelForm: break;  
  case OriginCancelType.ButtomCancelDialog:  
   this.saveInstruction(); 

   break; 
  case OriginCancelType.ButtomClean: break; 
  case OriginCancelType.Link: break; 
 }; 
} 
CancelHandler.prototype.ExecuteClose = function(origin, href) { 
 switch(origin){ 
  case OriginCancelType.None: break; 

  case OriginCancelType.ButtomCancelForm: break;  
  case OriginCancelType.ButtomCancelDialog:  
   this.closeInstruction(); 
   break; 
  case OriginCancelType.ButtomClean: break; 
  case OriginCancelType.Link: break; 
 }; 
} 

CancelHandler.prototype.SetSaveInstruction = function(instruction) { 
   this.saveInstruction = instruction; 
} 
 
CancelHandler.prototype.SetCloseInstruction = function(instruction) { 
   this.closeInstruction = instruction; 
} 

Implementar los métodos de la clase CFUUndoCancel para que la clase funcione como fachada 

para las clases CancelHandler, StepHistory, ChangesChecker. 
UndoCancelFUF.prototype.Changed = function(){ 
 this.changes.Changed(); 
}; 

UndoCancelFUF.prototype.ResetChanges = function(){ 
 this.changes.Reset(); 
}; 
UndoCancelFUF.prototype.ExistChanges = function(){ 
 return this.changes.GetExistChanges; 
}; 
UndoCancelFUF.prototype.SetSaveInstruction = function (instruction){ 
 try{ 

  this.cancel.SetSaveInstruction(instruction); 
 } 
 catch(err) 
 { alert('SetSaveInstruction: '+err.message); } 
} 
UndoCancelFUF.prototype.SetCloseInstruction = function (instruction){ 
 try{ 
  this.cancel.SetCloseInstruction(instruction); 

 } 
 catch(err) 
 { alert('SetCloseInstruction: '+err.message); } 
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} 

Implementar la funcionalidad adecuada en cada control Activo (ActiveController) para que en el 

evento en que se modifique algo en la aplicación se actualice el estado de ChangesChecker. 

//Siempre se debe colocar en falso la existencia de cambios al inicio 
undoCancelFUF.ResetChanges(); 
//Desde la página se debe controlar el evento onChange de los objetos y llamar la función //Changed de 
UndoCancelFUF 

ChangedDialog = function() { 
    undoCancelFUF.Changed(); 
}; 

Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o acción 

debe seguir para salvar un cambio en caso que se inicie una operación de cancelación, esto se 

puede hacer con la clase CancelHandler. 
//Se debe llamar esta instrucción cuando el sistema pasa a un estado en el que se pueden guardar cambios, 
SaveFunction corresponde a la //función con la que se salven los cambios en el actual estado normalmente.  
undoCancelFUF.cancel.saveInstruction = this.SaveFunction; 

Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o acción 

debe seguir para cerrar un cuadro de dialogo en el caso de que exista, esto se puede hacer con la 

clase CancelHandler 
//Se debe llamar esta instrucción cuando el sistema abre un cuadro de dialogo, CloseFunction corresponde a la 
función con la que se cierra el cuadro de dialogo actual.  
undoCancelFUF.cancel.closeInstruction = this.CloseFunction; 

Implementar la funcionalidad adecuada en los controladores para que al navegar por la 

aplicación se vaya guardando el último estado a través del componente StepHistory. 
//Se debe llamar esta instrucción cada vez que el sistema cambie de estado, Instruction corresponde a la forma de 
llegar a este estado.  
undoCancelFUF.history.UpdateCurrent = this.Instruction; 
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Patrón de Programación para el MU AO en Java 

A continuación se presenta la formalización del patrón de programación para el MU AO en 

Java. En este caso se usó el framework JSF de Java y el lenguaje Javascript para la parte cliente. 

Se observa que la descripción de la solución es la genérica del patrón de diseño, pero en la 

estructura existe una variación: se adiciona una clase en la parte del servidor que es un managed 

bean que permite enviar información entre páginas, en este caso el último estado o página. Otro 

aspecto a resaltar en este patrón es que la sección ejemplo está documentada al detalle, ver 

como en el punto 7 se muestra un ejemplo de código para cada uno de los posibles escenarios 

que abarca el patrón. 

 

NOMBRE MU Abortar Operación (Java) 

PROBLEMA Implementar el patrón MU Abortar Operación para aplicaciones Web en Java, para 

asegurar que un usuario puede salir de la aplicación, o una operación o comando de 

forma inmediata y rápida.  

.CONTEXTO Aplicaciones Web con alta interacción persona ordenador que requieren la 

funcionalidad asociada al MU AO. 

SOLUCIÓN  
Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU: 

-Un componente que mantenga e informe sobre la existencia de cambios pendientes por guardar en la 
aplicación. 

 -Un componente que en el momento que se solicite abortar una operación consulte si existen cambios 

pendientes por guardar y consulte al usuario si desea guardar los cambios. 

 -Un componente que conozca la información necesaria para que cuando se necesite guardar después de 

abortar operación pueda realizar los cambios. 

 -Un componente que conozca cuál es el estado siguiente al que debe pasar la aplicación después de 

abortar operación independientemente de que existan o no cambios, y se guarden o no. 

-Un componente que conozca cuál es el estado anterior del sistema.     

ESTRUCTURA 

Esta estructura es una la versión adaptada de la estructura propuesta para el patrón de diseño MU 

Abortar Operación. 

 
IMPLEMENTACIÓN 

1. Crear una clase UndoCancelFUF como un Singleton. 

2. Crear una clase ChangesChecker que mantenga y proporcione información de si existen cambios en 
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la aplicación. 

3. Crear una clase HistorySteps que mantenga y proporcione información sobre el último estado del 

sistema. 

4. Crear una clase CancelHandler que conozca como guardar operaciones, limpiar campos, cerrar 

diálogos relacionados con el estado actual del sistema y cuál es el estado siguiente del sistema 

después de abortar una operación. 

5. Implementar los métodos de la clase UndoCancelFUF para que funcione como fachada para las 

clases CancelHandler, HistorySteps, ChangesChecker. 

6. Implementar la funcionalidad adecuada en cada parte de la aplicación en la que se puedan realizar 
cambios (los  controladores en el caso MVC) para que en el evento en que se modifique algo en la 

aplicación se actualice el estado de ChangesChecker. 

7. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o acción debe 

seguir para salvar un cambio en caso que se inicie una operación de cancelación, esto se puede 

hacer con la clase CancelHandler. 

8. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o acción debe 

seguir para cerrar un cuadro de dialogo en el caso de que exista, esto se puede hacer con la clase 

CancelHandler 

9. Implementar la funcionalidad adecuada en el sistema para que al navegar por la aplicación se vaya 

guardando el último estado, para tener este dato en caso de que requiera regresar al estado anterior, 

esto se puede almacenar en la clase HistorySteps. 

EJEMPLO 

1. Crear una clase UndoCancelFUF como un Singleton.  
//Class: UndoCancelFUF 

//Description: Mantiene la lógica para la familia de Undo-Cancel 
function UndoCancelFUF() 
{ 
    this.changes = new ChangesChecker(); 
    this.cancel = new CancelHandler(); 
    this.history = new HistorySteps(); 
} 
 

//los métodos se muestran más adelante. 
//Para que funcione como Singleton, se crea una instancia al momento de cargar el fichero .js, con la siguiente 
instrucción, (que se coloca final del mismo): 
var undoCancelFUF = new UndoCancelFUF(); 

 

2. Crear una clase  ChangesChecker que mantenga y proporcione información de si existen 

cambios en la aplicación. 
function ChangesChecker() 
{ 
 //Existe cambios 
    this.ExistChanges = false; 
} 
ChangesChecker.prototype.Changed = function() { 
 this.ExistChanges = true; 

} 
ChangesChecker.prototype.Reset = function() { 
 this.ExistChanges = false; 
} 
ChangesChecker.prototype.GetExistChanges = function() { 
 return this.ExistChanges; 
} 

3. Crear una clase HistorySteps que mantenga y proporcione información sobre el último 

estado del sistema. 
function HistorySteps() 
{ 

    this.currentStep = null; 
    this.lastStep = null; 
} 
HistorySteps.prototype.SetLastStep = function(lastStep) { 
    this.lastStep = lastStep; 
} 
HistorySteps.prototype.GetLastStep = function (){ 
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    return this.lastStep; 
} 

HistorySteps.prototype.SetCurrentStep = function(currentStep) { 
    this.currentStep = currentStep; 
} 
HistorySteps.prototype.GetCurrentStep = function (){ 
    return this.currentStep; 
} 
 
//3.1. Adicionalmente, se crea un Managed Bean HistoryStepsContext,, que permite enviar información entre 
páginas y mantener el dato a nivel de sesión de cuál es el estado anterior, la información de ésta clase se usuará 

cuando el controller activo ejecute su instrucción de salvar. 
 
import java.io.Serializable; 
import javax.enterprise.context.SessionScoped;  
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
 
@ManagedBean(name="historySteps") 
@SessionScoped 

public class HistoryStepsContext implements Serializable { 
   private String currentStep; 
   private String lastStep; 
 
   public HistoryStepsContext(){} 
    
   public String getCurrentStep() { return currentStep; } 
   public void setCurrentStep(String newValue) { 

       lastStep = currentStep; 
       currentStep = newValue; 
   } 
 
   public String getLastStep() { return lastStep; } 
   public void setLastStep(String newValue) {  
       lastStep = newValue; 
   } 

} 

 

4. Crear una clase CancelHandler que conozca como guardar operaciones, limpiar campos, 

cerrar diálogos relacionados con el estado actual del sistema y cuál es el estado siguiente del 

sistema después de abortar una operación. 
OriginCancelType = { 
    None:               0, 

    ButtomCancelForm:   1, 
    ButtomCancelDialog: 2, 
    ButtomClean:        3, 
    Link:               4 
} 
function CancelHandler() 
{ 
    this.saveInstruction = null; //Este es un arreglo de valores que contiene los elementos 

    //buttonCancel: Id del elemento que permite guardar cambios e ir al estado anterior 
    //buttonClean: Id del elemento que permite guardar cambios y luego limpiar campos o        ir a "nuevo" 
    //saveChanges: es el id de un elemento que contiene una bandera que indica si hay cambios por 
guardar,corresponde a un atributo que es visto por el controller activo 
    this.closeInstruction = null; 
    this.exitInstruction = null; 
} 
CancelHandler.prototype.ExecuteCancel = function(origin, href) { 
    switch(origin){ 

        case OriginCancelType.None: 
            try{ 
                if (undoCancelFUF.ExistChanges()){ 
                    if (confirm("Hay cambios, desea guardarlos?")){ 
                        exitState = undoCancelFUF.GetExitInstruction(); 
                        $("a[id$="+exitState+"]").click(); 
                    } 
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                    else{                         
                        $("a[id$=Exit]").click(); 

                    } 
                } 
                else {                     
                    $("a[id$=Exit]").click(); 
                } 
            } 
            catch(err) 
            { 
                throw err; 

            } 
            break; 
        case OriginCancelType.ButtomCancelForm: 
            try{ 
                if (undoCancelFUF.ExistChanges()){ 
                    if (confirm("Hay cambios, desea guardarlos?")){ 
                        instruction = undoCancelFUF.GetSaveInstruction(); 
                        $("a[id$="+instruction.buttonCancel+"]").click(); 

                    } 
                    else{ 
                        lastState = undoCancelFUF.GetLastStep(); 
                        $("a[id$="+lastState+"]").click(); 
                    } 
                } 
                else { 
                    lastState = undoCancelFUF.GetLastStep(); 

                    $("a[id$="+lastState+"]").click(); 
                } 
            } 
            catch(err) 
            { 
                throw err; 
            } 
            break; 

        case OriginCancelType.ButtomCancelDialog: 
            //No se ha implementado esta opción, no se usa en el caso de estudio inicial 
            break; 
        case OriginCancelType.ButtomClean: 
            try{ 
                if (undoCancelFUF.ExistChanges()){ 
                    if (confirm("Hay cambios, desea guardarlos?")){ 
                        instruction = undoCancelFUF.GetSaveInstruction(); 
                        $("input[id$="+instruction.saveChanges+"]").val("true"); 

                    } 
                    else{ 
                        $("input[id$="+instruction.saveChanges+"]").val("false"); 
                    } 
                } 
                else { 
                    $("input[id$="+instruction.saveChanges+"]").val("false"); 
                } 

                $("a[id$="+instruction.buttonClean+"]").click(); 
                $('input[id$=lastStep]').val(undoCancelFUF.GetLastStep()); 
                $('input[id$=currentStep]').val(undoCancelFUF.GetCurrentStep()); 
            } 
            catch(err) 
            { 
                throw err; 
            } 

            break; 
        case OriginCancelType.Link: 
            try{ 
                instruction = undoCancelFUF.GetSaveInstruction(); 
                if (undoCancelFUF.ExistChanges()){ 
                    if (confirm("Hay cambios, desea guardarlos?")){ 
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                        $("input[id$="+instruction.saveChanges+"]").val("true"); 
                    } 

                    else{ 
                        $("input[id$="+instruction.saveChanges+"]").val("false"); 
                    } 
                } 
                else { 
                    $("input[id$="+instruction.saveChanges+"]").val("false"); 
                }                 
            } 
 

        catch(err) 
            { 
                throw err; 
            } 
            break; 
    }; 
} 
//No se implementa porque no se requiere para la funcionalidad del caso de estudio 

CancelHandler.prototype.ExecuteClose = function(origin, href) { 
    switch(origin){ 
        case OriginCancelType.None: 
            break; 
        case OriginCancelType.ButtomCancelForm: 
            break; 
        case OriginCancelType.ButtomCancelDialog: 
            this.closeInstruction(); 

            break; 
        case OriginCancelType.ButtomClean: 
            break; 
        case OriginCancelType.Link: 
            break; 
    }; 
} 
CancelHandler.prototype.SetSaveInstruction = function(instruction) { 

    this.saveInstruction = instruction; 
} 
CancelHandler.prototype.SetCloseInstruction = function(instruction) { 
    this.closeInstruction = instruction; 
} 
CancelHandler.prototype.GetSaveInstruction = function() { 
    return this.saveInstruction; 
} 
CancelHandler.prototype.SetExitInstruction = function(instruction) { 

    this.exitInstruction = instruction; 
} 
CancelHandler.prototype.GetExitInstruction = function() { 
    return this.exitInstruction; 
} 

 

5. Implementar los métodos de la clase UndoCancelFUF para que la clase funcione como 

fachada para las clases CancelHandler, HistorySteps, ChangesChecker. 
//Class: UndoCancelFUF 
//Description: Mantiene la lógica para la familia de Undo-Cancel 
function UndoCancelFUF() 
{ 
    this.changes = new ChangesChecker(); 

    this.cancel = new CancelHandler(); 
    this.history = new HistorySteps(); 
} 
 
UndoCancelFUF.prototype.Changed = function(){ 
    this.changes.Changed(); 
} 
 

UndoCancelFUF.prototype.ResetChanges = function(){ 
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    this.changes.Reset(); 
} 

 
UndoCancelFUF.prototype.ExistChanges = function(){ 
    return this.changes.GetExistChanges(); 
} 
 
UndoCancelFUF.prototype.SetSaveInstruction = function (instruction){ 
    this.cancel.SetSaveInstruction(instruction); 
} 
 

UndoCancelFUF.prototype.SetCloseInstruction = function (instruction){ 
    this.cancel.SetCloseInstruction(instruction); 
} 
 
UndoCancelFUF.prototype.GetSaveInstruction = function(){ 
    return this.cancel.GetSaveInstruction(); 
} 
 

UndoCancelFUF.prototype.SetLastStep = function (lastStep){ 
    this.history.SetLastStep(lastStep); 
} 
 
UndoCancelFUF.prototype.GetLastStep = function (){ 
    return this.history.GetLastStep(); 
} 
 

UndoCancelFUF.prototype.SetCurrentStep = function (currentStep){ 
    this.history.SetCurrentStep(currentStep); 
} 
 
UndoCancelFUF.prototype.GetCurrentStep = function (){ 
    return this.history.GetCurrentStep(); 
} 
 

UndoCancelFUF.prototype.SetExitInstruction = function(instruction){ 
    this.cancel.SetExitInstruction(instruction); 
} 
 
UndoCancelFUF.prototype.GetExitInstruction = function (){ 
    return this.cancel.GetExitInstruction(); 
} 
 
//este método es el que es llamado cuando se ejecuta una solicitud de cancel 

//Parámetros: 
//origin: indica el origen de la solicitud de cancel:  ButtomCancelForm, ButtomCancelDialog, ButtomClean, Link 
//href: en el caso de que el origen sea un link, indica la opción solicitada, con el uso de JSF nunca fue necesario 
usar éste parámetro 
UndoCancelFUF.prototype.ExecuteCancel= function(origin, href){ 
    this.cancel.ExecuteCancel(origin,href); 
} 

6. Implementar la funcionalidad adecuada en cada control Activo (ActiveController) para que 

en el evento en que se modifique algo en la aplicación se actualice el estado de 

ChangesChecker. 

 
//En el evento onChange() de cada objeto modificable debe llamarse a la función Changed() para que actualice el 
estado, ejemplo para un  inputText: 
 
<h:inputText id="nombre" value="#{clienteController.selected.nombre}" 

title="#{bundle.EditClienteTitle_nombre}" required="true" 
requiredMessage="#{bundle.EditClienteRequiredMessage_nombre}"  onchange="JavaScript: 

undoCancelFUF.Changed(); "/> 

7. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o 

acción debe seguir para salvar un cambio en caso que se inicie una operación de cancelación, 

de limpiar  o de salir de la aplicación, esto se hace con el método ExecuteCancel de la clase 

CancelHandler. 
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//Se exponen a continuación ejemplos para cada uno de los casos contemplados 

CASO CANCELAR DESDE FORMULARIO 

// 7.1. En cada página en la que se pueda modificar o crear información y se pueda cancelar, se define un 
elemento que sepa cómo guardar sus cambios pendientes e ir al estado anterior (si es diferente al elemento con el 
que se guarda normalmente, se deja oculto). En el siguiente ejemplo el método a ejecutar cuando se guarda 
después de un cancelar es updateCancel y se asocia a un commandLink que se mantiene oculto: 
 
<h:commandLink id="updateCancel" style="visibility: hidden" action="#{clienteController.updateCancel}"/> 
//Este método se diferencia del método normal de actualización, en que en lugar de ir al siguiente estado que este 
definido después de guardar, vuelve al estado anterior, y para saber cuál es ese estado consulta el bean 
HistoryStepsContext (ver numeral 7.4 de éste patrón). 

 
//7.2. Como instrucción para salvar (saveInstruction) se guarda el id del elemento que conoce como guardar y 
regresar al estado anterior, ya que en el momento en que se requiera guardar cambios, lo que se hace es llamar el 
evento click de ese elemento, en este ejemplo es el elemento creado en el numeral anterior 7.1, y su  uso se puede 
ver en la clase CancelHandler, evento ExecuteCancel, origin= ButtomCancelForm. 
 
undoCancelFUF.SetSaveInstruction({buttonCancel:'updateCancel', buttonClean:'updateClean', 
saveChanges:'saveChanges'}); 

//Cómo se puede observar el atributo saveInstruction es un arreglo de valores, en este caso el valor es el 
buttonCancel, los demás se irán explicando en cada caso 
 
//7.3. Se crea el botón cancelar y en el evento onclick se hace el llamado a la función ExecuteCancel de la 
fachada undoCancelFUF, con los parámetros correspondientes: el primero es el tipo de cancel que en este caso 
es un botón en un formulario (ButtonCancelForm) y el segundo va en null porque no se requiere en este caso.  
 
<h:commandButton type="button" value="Cancelar" 

onclick="JavaScript:undoCancelFUF.ExecuteCancel(OriginCancelType.ButtomCancelForm, null); " /> 
 
//7.4. Cuando existen cambios por guardar, si el usuario indica que se guarden, se ejecuta el evento click sobre el 
elemento cuyo id está guardado en la instrucción saveInstruction.buttonCancel, en este caso sobre el 
commandLink definido en la sección 7.1 de éste patrón, lo que ejecutará el método updateCancel del controller 
activo, en este caso ClienteController, el método está definido de la siguiente forma: 
public String updateCancel() { 
try { 

getFacade().edit(current);                     
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("ClienteUpdated
")); 
return historySteps.getLastStep(); 

 } catch (Exception e) { 
JsfUtil.addErrorMessage(e,ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PersistenceError
Occured")); 
return null; 

 } 

} 
//Como se puede observar en éste método, después de hacer la actualización el sistema regresa a el estado 
anterior, que ha sido guardado en el Bean HistorySteptsContext 
 
//7.5 Según la lógica del método ExecuteCancel (clase CancelHandler), si no hay cambios por salvar se debe 
regresar al estado anterior y para se ejecutará la acción asociada al elemento lastStep cuyo “Id” está guardado 
en un campo input oculto (el funcionamiento de éste elemento se explica en el numeral 9 de éste patrón), el 
elemento puede ser un link o botón que permita ir al estado deseado, por ejemplo, la siguiente instrucción permite 

regresar a la página que lista todos los clientes ( List.xhtml) y es un commandLink que por funcionalidad de la 
aplicación también esta visible en la página: 
 
<h:commandLink id="List" action="#{clienteController.prepareList}" 
value="#{bundle.EditClienteShowAllLink}" immediate="true" /> 
 

CASO SALIR DE LA APLICACION 
//7.6 en el Caso de salir de la aplicación también debe existir un elemento que sepa como guardar cambios 

pendientes y cuál es el estado al que debe ir la aplicación cuando se oprime la opción salir: 
 
<h:commandLink id="updateExit" style="visibility: hidden" action="#{clienteController.updateExit}" /> 
//También debe existir un elemento que sepa salir sin guardar 
<h:commandLink id="Exit" value="" style="visibility: hidden" action="/login" immediate="true" /> 
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//7.7 para saber en todo momento cuál es el elemento que sabe guardar y salir de la aplicación se usa el atributo 
exitInstruction de la clase CancelHandel, y como se define como un único valor al momento de cargar el archivo 

.js, se hace al final del archivo después de la instrucción de creación de la clase, esto para evitar hacerlo en cada 
página, pero igual en cada página se debe crear el elemento apropiado que sabe guardar sus propios cambios e 
ir a la página de salida, con el mismo id = ‘updateExit’. 
  
undoCancelFUF.SetExitInstruction('updateExit'); 
 
//7.8. Se crea el botón “Salir” y en el evento onclick se hace el llamado a la función JavaScript ejecutar cancelar, 
con los parámetros correspondientes:  
 

<h:commandButton type="button" value="#{bundle.ExitApp}" onclick="JavaScript: 
undoCancelFUF.ExecuteCancel(OriginCancelType.None, null);" /> 
 
//7.9 Según la lógica del ExecuteCancel de la clase CancelHandler, cuando existen cambios por guardar, si el 
usuario indica que se guarden, se ejecuta el evento click sobre el elemento cuyo id está guardado en la instrucción 
exitInstruction, en este caso sobre el commandLink definido en la sección 7.6 de éste patrón, lo que ejecutará el 
método updateExit del control activo, en este ejemplo el ClienteController, el método está definido de la siguiente 
forma: 

    public String updateExit() { 
        try { 
            getFacade().edit(current); 
            
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/Resources/Bundle").getString("ClienteUpdated")); 
            return "/login"; 
        } catch (Exception e) { 
            JsfUtil.addErrorMessage(e, 

ResourceBundle.getBundle("/Resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured")); 
            return null; 
        } 
    } 
//Como se puede observar en éste método después de hacer la actualización el sistema va a la página de login, 
que es la definida como salida del sistema 
 
//7.10 Si no hay cambios por salvar se ejecutará la acción asociada al elemento identificado con el Id “Exit”, el 

elemento será un link o botón que permita ir al estado considerado como salir de la aplicación, el objeto es como 
el segundo definido en el numeral 7.6 de éste patrón. 
 

CASO LIMPIAR FORMULARIO 
//Consideración: Limpiar un formulario puede implicar limpiar todos los campos y quedarse sobre el mismo 
registro de información (update) o limpiar todos los campos y crear un nuevo registro (insert), en éste ejemplo se 
hace la segunda opción, aunque esta lógica es independiente del patrón en sí mismo. 
 
// 7.11. En cada página en la que se pueda modificar o crear información y se pueda limpiar el formulario, se 

define un elemento que sepa cómo guardar sus cambios pendientes y limpiar el formulario. En el siguiente 
ejemplo el método a ejecutar cuando se guarda después de un cancelar es updateCleaqn y se asocia a un 
commandLink que se mantiene oculto: 
 
<h:commandLink id="updateClean" style="visibility: hidden" action="#{clienteController.updateClean}" /> 
 
//Este método se diferencia de los otros métodos de actualización, en que en lugar de ir al siguiente estado o al 
anterior va a la página de creación de un nuevo registro 

 
//7.12. Como instrucción para salvar (saveInstruction) se guarda el id del elemento que conoce como guardar y 
limpiar, ya que en el momento en que se requiera guardar cambios, lo que se hace es llamar el evento click de ese 
elemento, en este ejemplo es el elemento creado en el numeral anterior 7.11, y su  uso se puede ver en la clase 
CancelHandler, evento ExecuteCancel, origin= ButtomClean. 
 
undoCancelFUF.SetSaveInstruction({buttonCancel:'updateCancel', buttonClean:'updateClean', 
saveChanges:'saveChanges'}); 

 
//Cómo se mencionó en el numeral 7.2 el atributo saveInstruction es un arreglo de valores, en este caso estamos 
hablando del buttonClean. 
//7.13. Se crea el botón limpiar y en el evento onclick se hace el llamado a la función ExecuteCancel de la fachada 
undoCancelFUF, con los parámetros correspondientes: el primero es el tipo de cancel que en este caso es un 
botón limpiar (ButtonClean) y el segundo va en null porque no se requiere en este caso.  
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<h:commandButton type="button" value="Limpiar" 

onclick="JavaScript:undoCancelFUF.ExecuteCancel(OriginCancelType.ButtomClean, null); " /> 
 
//7.14. Según la lógica del ExecuteCancel de la clase CancelHandler, cuando existen cambios por guardar, si el 
usuario indica que se guarden, se ejecuta el evento click sobre el elemento cuyo id está guardado en la instrucción 
saveInstruction.buttonClean, en este caso sobre el commandLink definido en la sección 7.11 de éste patrón, lo que 
ejecutará el método updateClean del controller activo, en este caso ClienteController, el método está definido de 
la siguiente forma: 
public String updateClean() { 
try { 

   if (saveChanges){ 
getFacade().edit(current);                                  
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/Resources/Bundle").getString("ClienteUpdated"
)); 

   } 
   return prepareCreate(); 
} catch (Exception e) { 

JsfUtil.addErrorMessage(e, 

ResourceBundle.getBundle("/Resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured")); 
   return null; 
  } 
} 
//Como se puede observar en éste método, después de hacer la actualización, el sistema va a la opción de crear un 
nuevo registro. El método se vale del valor de una bandera saveChanges que permite saber si antes de ejecutar la 
lógica normal del limpiar, debe salvar los cambios existentes, el funcionamiento de la bandera existChanges se 
explica en el siguiente numeral 7.15 

//7.15 Tanto para este caso, como para el siguiente (cancelar por escoger otra opción), se usa una bandera que 
permite a nivel de servidor saber si hay cambios pendientes por guardar, la ventaja de usar ésta bandera es que 
independiente de la lógica que tenga el limpiar o el código asociado al link al que se desee ir, lo único que se 
debe hacer es guardar los cambios primero si la bandera así lo indica, y luego continuar con la ejecución normal. 
A continuación se explica la implementación de la bandera: 
//Se requiere crear un campo oculto para guardar el valor de la bandera 

<h:inputHidden id="saveChanges" value="#{clienteController.saveChanges}"/> 
//Se necesita conocer el id de ese campo para obtener actualizar su valor, desde el ExecuteCancel de la clase 

CancelHandler, se agrega como un nuevo elemento del arreglo saveInstruction, que queda de la siguiente 
manera: 

undoCancelFUF.SetSaveInstruction({buttonCancel:'updateCancel', buttonClean:'updateClean', 
saveChanges:'saveChanges'}); 

//Se define como un atributo que se puede obtiene y establece desde el controller Activo 
   public boolean getSaveChanges() { 
        return saveChanges; 
    } 
    public void setSaveChanges(boolean saveChanges) { 

        this.saveChanges = saveChanges; 
    }     

//el valor de la bandera se actualiza desde el mismo método ExecuteCancel de la clase CancelHandler. Por 
defecto el valor es false(no guardar) pero si hay cambios y el usuario indica que desea guardar se actualiza a 
true. 
 
//7.16 Si no hay cambios por guardar se ejecutará lo que exista en el método updateClean sin salvar nada, debido 
a que la bandera de guardar cambios (saveChanges) estará en false. 

 

CASO CANCELAR POR ELECCION DE OTRA OPCIÓN O SELECCIÓN DE MENU 
// 7.17. Siempre que en la página se puedan hacer modificaciones o actualizaciones de información, y exista la 
posibilidad de oprimir otra opción, link o botón, se tendrá que controlar si existen cambios para guardar, para se 
agrega a cada posible elemento que pueda cambiar de página, una instrucción javascript que se ejecute en el 
cliente antes de ejecutar su código propio, por ejemplo en el siguiente command link se agregó el método 
javascript ExecuteCancel en el evento onclik que se ejecutará antes del código asociado al action. 
 

<h:commandLink  value="#{bundle.EditClienteViewLink}" 
onclick="JavaScript:undoCancelFUF.ExecuteCancel(OriginCancelType.Link, null);" 
action="#{clienteController.view}" /> 
 
//7.18. A través del método ExecuteCancel con el parámetro OriginCancelType.Link, se verificará primero si hay 
cambios pendientes, y se utiliza la bandera saveChanges igual que en la opción de limpiar (ButtonLink), si hay 
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cambios y se desean guardar la bandera quedará en true y al momento de ejecutar el evento asociado a el action, 
verifica la bandera y guarda los cambios si así lo índica, a continuación se muestra el método asociado al 

elemento del numeral anterior (7.17) clienteController.view: 
public String view(){ 
try { 
    //primero verifica si debe salvar cambios 
   if (saveChanges) { 

getFacade().edit(current);                
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/Resources/Bundle").getString("ClienteUpdated"
)); 

   } 

   return "View"; 
} catch (Exception e) { 

JsfUtil.addErrorMessage(e, 
ResourceBundle.getBundle("/Resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured")); 

   return null; 
} 
} 
 

//7.19 Si no hay cambios por guardar se ejecutará lo que exista en el método asociado al action del elemento sin 
guardar, debido a que la bandera de guardar cambios (saveChanges) está en false. Nótese que muchas veces lo 
único que hará es ir a la página que corresponda, pero es necesario asociar un método al action para poder 
verificar si se deben guardar cambios. 

8. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema siempre sepa qué método o 

acción debe seguir para cerrar un cuadro de dialogo en el caso de que exista, esto se puede 

hacer con la clase CancelHandler 
//Esto no se implementó en este caso porque no se necesitó para el caso de estudio desarrollado  

9. Implementar la funcionalidad adecuada en los controladores para que al navegar por la 

aplicación se vaya guardando el último estado a través del componente HistorySteps. 
//9.1. Como se explicó en la sección 3.1 de éste patrón, se crea un managed bean “HistoryStepsContext” cuyo 
objetivo es mantener durante la sesión la información de la última página visitada y la actual página,  para 
utilizar éste  Bean desde el controller activo, por ejemplo desde el ClienteController, se define de la siguiente 
manera: 
 
import javax.faces.bean.ManagedProperty; 
    @ManagedProperty("#{historySteps}") 

    private HistoryStepsContext historySteps; 
   public HistoryStepsContext getHistorySteps() { 
        return historySteps; 
    } 
    public void setHistorySteps(HistoryStepsContext historySteps) { 
        this.historySteps = historySteps; 
    } 
 

//9.2. En las páginas que se requiera guardar estado anterior y siguiente, se crean dos campos ocultos con la 
información de la página actual y de la página anterior, usando el Bean HistoryStepsContext: 
 
<h:inputHidden id="lastStep" value="#{historySteps.currentStep}"/> 
<h:inputHidden id="currentStep" value="#{historySteps.currentStep}"/> 
 
//9.3. A través de un script al final de la carga de la página, se asignan los valores correspondientes, el estado 
anterior toma el valor que tenía el estado actual, y al estado actual se asigna el nombre de la nueva página.  

 
$('input[id$=lastStep]').val($('input[id$=currentStep]').val()); 
$('input[id$=currentStep]').val("Edit"); 
//El valor “Edit” es el que identifica la página actual 
 
//3. Finalmente, se actualizan los valores de la clase CancelHandler con los “Ids” de los campos, que podrá usar 
al momento de realizar una cancelación o salir de la aplicación 
 

undoCancelFUF.SetLastStep($('input[id$=lastStep]').val()); 
undoCancelFUF.SetCurrentStep($('input[id$=currentStep]').val()); 
 
//se salva también el currentStep porque en el caso de “Limpiar” un formulario, se pierde este valor, al tenerlo en 
la clase a nivel de cliente se puede recuperar. 
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Patrón de Programación para el MU RP en VB .NET 

A continuación se muestra la formalización del patrón de programación para el MU RP en VB 

.NET en el framework Visual Studio 2005. También se usó el lenguaje Javascript en particular 

la librería JQuery. La estructura tiene una variación respecto al patrón de diseño propuesto que 

consiste en dos clases auxiliares adicionales: Result y Error. La clase Result sirve como punto 

de entrada a las funcionalidades del MU de la parte del servidor y la clase Error permite un 

mejor manejo de las excepciones. 

 

NOMBRE MU Retroalimentación de progreso (VB .NET) 

PROBLEMA Implementar el patrón MU Retroalimentación de Progreso para aplicaciones Web en 

VB .NET, para que cuando un proceso interrumpa la interface de usuario por más de 

dos segundos se provea al usuario con información acerca de la evolución de la tarea 

que se está ejecutando. 

CONTEXTO Aplicaciones Web con alta interacción persona ordenador y con procesos de larga 

duración (más de dos segundos). 

SOLUCIÓN 

Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU 

retroalimentación de progreso, las responsabilidades de tales componentes son: 

-Un componente que muestre un indicador de progreso adecuado según la información disponible de 

avance: tiempo, porcentaje, unidades procesadas, tareas realizadas, o cuando no hay información 

disponible: indeterminado. 

-Un componente que pueda ser informado e informar sobre el avance de una tarea o proceso. 

-Un componente que consulte continuamente el avance de un proceso hasta que éste termine. 
-Un componente que actualice el indicador de progreso cada vez que se conozca el avance de una tarea 

o proceso. 

-Un componente que notifique al usuario que el proceso ha finalizado. 

-Un componente que cierre u oculte el indicador de progreso si la tarea es cancelada o cuando finaliza 

su ejecución. 

-Un componente que conozca en todo momento si el proceso del cual se está informando el avance 

continua activo.   

ESTRUCTURA 

Esta estructura es una versión adaptada de la estructura propuesta para el patrón de diseño MU RP 

según su implementación en .NET. 
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IMPLEMENTACIÓN 
1. Crear un componente ProgressFeedbackUI como un Widget  para mostrar el indicador de progreso 

y la notificación final al usuario en los casos que así se defina. Un Widget o control es un 

elemento de la interface gráfica de usuario (GUI) que muestra información, puede funcionar como 

un pequeño programa independiente, pero en este caso funciona como un proceso dentro de la 
misma aplicación. 

2. Crear una clase ProgressFeedbackHandler que actúe como manejador de las principales funciones 

del MU: consultar periódicamente el avance de una tarea o proceso a un componente en el 

servidor (sistemas multihilo) o pueda ser informada desde un componente cliente del avance 

(sistemas monohilo), actualice la información del indicador de progreso, y cierre el indicador de 

progreso cuando sea necesario 

3. En los casos en que se pueda obtener información del avance de un proceso mientras éste se 

ejecuta en el servidor (sistemas multihilo), crear  una clase  ProgressResult en el servidor a la que 

el proceso informe su avance y que se pueda consultar desde el cliente.  

4. Crear una clase CheckerProcess que mantenga y proporcione información sobre si un proceso 

continúa activo. 

5. Crear un componente CFUFeedback que funcione como fachada para todos los componentes que 
se usan en la implementación la funcionalidad del MU retroalimentación de progreso: 

ProgressFeedbackHandler, ProgressFeedbakUI, CheckerProcess y ProgressResult. 

6. Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para que en cada proceso que tome más de 

dos segundos, se inicie el indicador de progreso con los parámetros adecuados a través del método 

Create() de la fachada  CFUFeedback. 

7. Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para que en los sistemas multihilo se 

actualice el componente ProgressResult con el avance que se considere adecuado, o en el caso de 

los sistemas monohilo se hagan los llamados al servidor de tal manera que se pueda ir 

suministrando a través de la función SetParam() de la fachada CFUFeedback la información de 

avance. 

8. Implementar la funcionalidad adecuada para que al momento de cancelar un proceso se informe a 
través del CFUfeedback para que se actualice la información adecuada (mensaje de cancelación) 

en el Widget y desactive el proceso a través de la clase CheckerProcess. 

9. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema cierre el indicador de progreso, 

enviando una notificación o mensaje de respuesta, en los casos en que sea necesario. 
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EJEMPLO 

1. Crear un componente ProgressFeedBackUI como un Widget  para mostrar el indicador de 

progreso y la notificación final al usuario en los casos que así se defina. (Es la 

implementación Jquery para un Widget) 
/* -------------------------------------------------- 
//Widget:  ProgressFeedback 
-----------------------------------------------------*/ 
(function( $, undefined ) { 
$.widget( "ui.ProgressFeedbackUI", { 

    options: { 
    width: "300px", 
    modal: false, 
    name: null, 
    labelTop: null, 
    labelBottom: null, 
    labelMin: null, 
    labelMax: null, 

    labelValue: null, 
    viewCancel: false, 
    autoClose: false, 
    align: {}, 
    value: 0 
  }, 
 
  _create: function() { 
    //Crear retroalimentacion de pregreso 

    this.element 
      .addClass('ui-progress-feedback') 
      .attr({role: 'progressFeedback'}); 
         
    this.$dialogBox = $('<div class="ui-progress-feedback-box ui-widget ui-widget-content ui-corner-
all"></div>').appendTo(this.element);   
    //Adicionar titulo 
    this.$name = $('<div class="ui-progress-feedback-header ui-widget-header ui-corner-

all"></div>').appendTo(this.$dialogBox); 
    //Adicionar contenido 
    this.$content = $('<div class="ui-progress-feedback-content"></div>').appendTo(this.$dialogBox); 
    this.$content.hide(); 
    //Adicionar bar 
    this.$feedbackbar = $('<div class="ui-progress-feedback-bar">' 
      +'  <div class="ui-progress-feedback-bar-top"><span id="label-top" class="title"></span></div>' 
      +'  <div class="ui-progress-feedback-bar-center">' 

      +'    <span id="label-value" class="title-value"></span>' 
      +'    <div class="progress" style="height:100%;"></div>' 
      +'  </div>' 
      +'  <div class="ui-progress-feedback-bar-bottom">' 
      +'    <div class="text-indicator" style="float:left">&Delta;<br/><span id="label-min"></span></div>' 
      +'    <div class="text-indicator" style="float:right">&Delta;<br/><span id="label-max"></span></div>' 
      +'    <div id="label-bottom" class="title" style="margin-top:0.4em;"></div>' 
      +'  </div>' 

      +'</div>').appendTo(this.$dialogBox); 
    this.$labelTop = $("#label-top",this.$feedbackbar); 
    this.$labelBottom = $("#label-bottom",this.$feedbackbar); 
    this.$labelMin = $("#label-min",this.$feedbackbar); 
    this.$labelMax = $("#label-max",this.$feedbackbar); 
    this.$labelValue = $("#label-value",this.$feedbackbar); 
    this.$bar = $(".progress",this.$feedbackbar); 
    this.$bar.progressbar({value:this.options.value}); 
    //Adicionar boton cancelar 

    this.$panelButtons = $('<div class="ui-progress-feedback-
button"><button></button></div>').appendTo(this.$dialogBox); 
    this.$panelButtons.css("border-top-color",this.element.css("border-color")); 
    //Inicializar botones 
    pf = this; 
    this.$button = $('button',this.$panelButtons).button({icons: {primary: 'ui-icon-
disk'}}).css('cursor','pointer').click(function(){ 
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      if ($(this).button("option","label")=="Cancelar") { 
        pf._trigger('Cancel'); 

        if (pf.options.autoClose)  
          pf.destroy(); 
        else { 
          $(this).button("option","label","Cerrar"); 
          $(this).button("option","disabled",true); 
        } 
      } 
      else pf.destroy(); 
    }); 

  }, 
   
  _init: function() {  
    this.name(this.options.name);  
    this.labelTop(this.options.labelTop); 
    this.labelBottom(this.options.labelBottom); 
    this.labelMin(this.options.labelMin); 
    this.labelMax(this.options.labelMax); 

    this.labelValue(this.options.labelValue); 
    this.width(this.options.width); 
    this.viewCancel(this.options.viewCancel); 
    this.autoClose(this.options.autoClose); 
    this.align(this.options.align); 
    this.modal(this.options.modal); 
  }, 
 

  destroy: function() { 
    pf = this; 
    setTimeout(function(){ pf.$dialogBox.hide(); }, 1000); 
    this.element 
      .removeClass("ui-progress-feedback ui-corner-all ui-widget-overlay") 
      .removeAttr("role").removeAttr("style"); 
    this.element.empty(); 
    $("body").css("overflow", "auto"); 

    $.Widget.prototype.destroy.apply(this, arguments); 
  }, 
 
  //Manejo de atributos visuales 
  setShowValue: function($item, newValue){ 
    if (newValue!=null){ 
      $item.text(newValue); 
      $item.show(); 
    } 

    else $item.hide(); 
  }, 
 
  set: function(option, newValue){ 
    //determinar si la opción  
    if (newValue===undefined)  
      switch (option) { 
        case "name":return this._name(); 

        case "viewCancel":return this._viewCancel(); 
        case "autoClose":return this._autoClose(); 
        case "labelTop":return this._labelTop(); 
        case "labelBottom":return this._labelBottom(); 
        case "labelMin":return this._labelMin(); 
        case "labelMax":return this._labelMax(); 
        case "labelValue":return this._labelValue(); 
        case "value":return this._value(); 

        case "align":return this._align(); 
        case "modal":return this._modal(); 
        default:return null; 
      } 
 
    switch (option) { 
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      case "width": 
        this.options.width = newValue; 

        this.$dialogBox.css("width",newValue); 
        break; 
      case "name": 
        this.options.name = newValue; 
        this.setShowValue(this.$name, newValue); 
        break; 
      case "viewCancel": 
        this.options.viewCancel = newValue; 
        if(this.options.viewCancel==false && this.options.autoClose==true)  

          this.$panelButtons.hide(); 
        else { 
          this.$panelButtons.show(); 
          if(this.options.viewCancel)  
            this.$button.button("option","label","Cancelar"); 
          else if (!this.options.autoClose) 
            this.$button.button("option","label","Cerrar"); 
        } 

        break; 
      case "autoClose": 
        this.options.autoClose = newValue; 
        if(this.options.viewCancel==false && this.options.autoClose==true) 
          this.$panelButtons.hide(); 
        else { 
          this.$panelButtons.show(); 
          if(this.options.viewCancel)  

            this.$button.button("option","label","Cancelar"); 
          else if (!this.options.autoClose) 
            this.$button.button("option","label","Cerrar"); 
        } 
        break; 
      case "labelTop": 
        this.options.labelTop = newValue; 
        this.setShowValue(this.$labelTop, newValue); 

        break; 
      case "labelBottom": 
        this.options.labelBottom = newValue; 
        this.setShowValue(this.$labelBottom, newValue); 
        break; 
      case "labelMin": 
        this.options.labelMin = newValue; 
        this.setShowValue(this.$labelMin, newValue); 
        if(newValue!=null) this.$labelMin.parents(".text-indicator:first").show();  

        else this.$labelMin.parents(".text-indicator:first").hide(); 
        break; 
      case "labelMax": 
        this.options.labelMax = newValue; 
        this.setShowValue(this.$labelMax, newValue); 
        if(newValue!=null) this.$labelMax.parents(".text-indicator:first").show();  
        else this.$labelMax.parents(".text-indicator:first").hide(); 
        break; 

      case "labelValue": 
        this.options.labelValue = newValue; 
        this.setShowValue(this.$labelValue, newValue); 
        break; 
      case "value": 
        this.options.value = newValue; 
        this.$bar.progressbar('option','value',newValue); 
        break; 

      case "align": 
        this.options.align = newValue; 
        this.SetModalAndPosition(); 
        break; 
      case "modal": 
        this.options.modal = newValue; 
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        this.SetModalAndPosition(); 
        break; 

      default:break; 
    } 
    if (this.options.labelBottom==null && this.options.labelMin==null && this.options.labelMax==null) 
      $(".ui-progress-feedback-bar-bottom",this.$feedbackbar).css("minHeight", "0.6em"); 
    else 
      $(".ui-progress-feedback-bar-bottom",this.$feedbackbar).css("minHeight", "2.5em"); 
    return this; 
  }, 
 

  //Manejo de attributos 
  width: function(newWidth) {return this.set("width", newWidth);}, 
  _width: function() {return this.options.width;}, 
  name: function(newName) {return this.set("name", newName);}, 
  _name: function() {return this.options.name;}, 
  viewCancel: function(newViewCancel) {return this.set("viewCancel", newViewCancel);}, 
  _viewCancel: function() {return this.options.viewCancel;}, 
  autoClose: function(newAutoClose) {return this.set("autoClose", newAutoClose);}, 

  _autoClose: function() {return this.options.autoClose;}, 
  labelTop: function(newLabel) {return this.set("labelTop", newLabel);}, 
  _labelTop: function() {return this.options.labelTop;}, 
  labelBottom: function(newLabel) {return this.set("labelBottom", newLabel);}, 
  _labelBottom: function() {return this.options.labelBottom;}, 
  labelMin: function(newLabel) {return this.set("labelMin", newLabel);}, 
  _labelMin: function() {return this.options.labelMin;}, 
  labelMax: function(newLabel) {return this.set("labelMax", newLabel);}, 

  _labelMax: function() {return this.options.labelMax;}, 
  labelValue: function(newLabel) {return this.set("labelValue", newLabel);}, 
  _labelValue: function() {return this.options.labelValue;}, 
  value: function(newLabel) {return this.set("value", newLabel);}, 
  _value: function() {return this.options.value;}, 
  align: function(newAlign) {return this.set("align", newAlign);}, 
  _align: function() {return this.options.align;}, 
  modal: function(newModal) {return this.set("modal", newModal);}, 

  _modal: function() {return this.options.modal;}, 
 
  //Manejo de opciones 
  _setOption: function(key, value) { 
    if (key==="width") this.width(value); 
    if (key==="name") this.name(value); 
    if (key==="viewCancel") this.viewCancel(value);  
    if (key==="autoClose") this.autoClose(value);  
    if (key==="labelTop") this.labelTop(value); 

    if (key==="labelBottom") this.labelBottom(value); 
    if (key==="labelMin") this.labelMin(value); 
    if (key==="labelMax") this.labelMax(value); 
    if (key==="labelValue") this.labelValue(value); 
    if (key==="align") this.align(value); 
    if (key==="value") this.value(value); 
    if (key==="modal") this.modal(value); 
 

    $.Widget.prototype._setOption.apply(this, arguments); 
  }, 
   
  //llamado a metodos adicionales 
  AlignDefault: {horizontal: "center", vertical: "middle"}, 
  GetPosition: function(){ 
    var align = $.extend(this.options.AlignDefault, this._align()); 
    var h = (align.horizontal=="left" || align.horizontal=="center" || align.horizontal=="right") ? align.horizontal : 

"center"; 
    var v = (align.vertical=="top" || align.vertical=="middle" || align.vertical=="bottom") ? align.vertical : "middle"; 
    var wh = $(window).height(), ww = $(window).width(), eh = this.$dialogBox.outerHeight(), ew = 
this.$dialogBox.outerWidth();  
    if (h=="left" && v=="top") return {left:0, top:0}; 
    else if (h=="left" && v=="middle") return {left:0, top: Math.ceil((wh-eh)/2)}; 
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    else if (h=="left" && v=="bottom") return {left:0, top: wh-eh}; 
    else if (h=="center" && v=="top") return {left:Math.ceil((ww-ew)/2), top:0}; 

    else if (h=="center" && v=="middle") return {left:Math.ceil((ww-ew)/2), top:Math.ceil((wh-eh)/2)}; 
    else if (h=="center" && v=="bottom") return {left:Math.ceil((ww-ew)/2), top:wh-eh}; 
    else if (h=="right" && v=="top") return {left:ww-ew, top:0}; 
    else if (h=="right" && v=="middle") return {left:ww-ew, top:Math.ceil((wh-eh)/2)}; 
    else return {left:ww-ew, top:wh-eh}; 
  }, 
  SetModalAndPosition: function(){ 
    //Posicionar marco del elemento 
    var pos = this.GetPosition(); 

    if (this._modal()){  
      $("body").css("overflow", "hidden"); 
      $("<div></div>").css("position","absolute").css("top",0).css("left",0).css('width','100%') 
        .css('height',($("body").height()>$(window).height()) ? '100%' : $(window).height()) 
        .css("z-index","1003") 
        .addClass('ui-widget-overlay').prependTo(this.element); 
      this.$dialogBox.css("position","absolute").css("left",pos.left).css("top",pos.top).css("z-index","1004"); 
    } 

    else { 
      $("body").css("overflow", "auto"); 
      $(".ui-widget-overlay", this.element).remove(); 
      this.element.css("position","absolute").css('width',this.$dialogBox.width()) 
        .css('height',this.$dialogBox.height()).css("left",pos.left).css("top",pos.top) 
        .removeClass('ui-widget-overlay'); 
      this.$dialogBox.css("position","inherit"); 
    } 

  }, 
   
  // 
  EnableButtonClose: function(){ 
    this.$panelButtons.show(); 
    this.$button.button("option","label","Cerrar"); 
    this.$button.button("option","disabled",false); 
  } 

   
}); 
 
$.extend( $.ui.ProgressFeedbackUI, { 
version: "@VERSION 1.0" 
}); 
})( jQuery );  

2. Crear una clase ProgressFeedBackHandler que actúe como manejador de las principales 

funciones del MU: consultar periódicamente el avance de una tarea o proceso a un 

componente en el servidor (sistemas multihilo) o pueda ser informada desde otro 

componente del avance (sistemas monohilo), actualice la información del indicador de 

progreso, y cierre el indicador de progreso cuando sea necesario. 
//Valores por defecto de  ProgressFeedbackHandler 
ProgressFeedbackType = { 
//Generico: tiene que ingresar todos las opciones 
generic: {width:"300px", modal:true, title:null, viewCancel:false, labelTop:null, labelBottom:null, labelMin:null, 
labelMax:null, labelValue:null, align:{horizontal:"center", vertical:"middle"}, value:0}, 

indeterminate: {width:"300px", modal:true, title:null, viewCancel:false,  autoClose:true, labelTop:null, 
labelBottom:null, labelMin:null, labelMax:null, labelValue:null, align:{horizontal:"center", vertical:"middle"}, 
value:100}, 
percentage: {width:"300px", modal:true, title:null, viewCancel:true, autoClose:false, labelTop:null, 
labelBottom:null, labelMin:"0%", labelMax:"100%", labelValue:"0%", align:{horizontal:"center", 
vertical:"middle"}, value:0} 
}; 
/* 

 * Class: ProgressFeedbackHandle 
 * Lógica para progress bar. 
 */ 
function ProgressFeedbackHandler(processId, ui, params) 
{ 
  handler = this; 
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  handler.processId = processId; 
  handler.type = params.type; 

  handler.checker = new CheckerProcess(); 
  handler.ui = ui; 
  //Manejo de opciones del componente de progress feedback 
  var odpf = (params.type!=null && ProgressFeedbackType[params.type]!=null)  
           ? ProgressFeedbackType[params.type]  
           : ProgressFeedbackType['generic']; 
  var opf = $.extend({ Cancel: function(){ handler.checker.Deactivate(); }}, odpf, params); 
  this.ui.ProgressFeedbackUI(opf); 
  //Crear en servidor ProgressResult 

  if (params.urlProgress!=undefined) { 
    handler.urlProgress = params.urlProgress; 
    handler.GetProgress = params.GetProgress; 
    handler.ErrorProgress = params.ErrorProgress; 
    $.ajax({ 
        url: params.urlProgress, type: "POST", dataType: "xml", 
        data: ({option : "progress", operation: "create", processId:handler.processId}), 
        success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest){ 

          $("Error[code=0]",$(data)).each(function(){ 
            if (params.ExecuteProccess!=null) { 
              params.ExecuteProccess(); 
              handler.Execute(); 
            }   
          }); 
          $("Error[code!=0]",$(data)).each(function(){ 
            handler.Error("labelBottom", "Error de creación de ProgressResult en el servidor"); 

          }); 
        } 
      }); 
  } 
} 
 
ProgressFeedbackHandler.prototype.Execute = function() { 
  setTimeout("",1000); 

  handler = this; 
  if (handler.urlProgress!=null){ 
    $.ajax({ 
        url: handler.urlProgress, type: "POST", dataType: "xml", 
        data: ({option : "progress", operation: "get", processId:handler.processId}), 
        success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest){ 
          $("Error[code=0]",$(data)).each(function(){ 
            if (handler.GetProgress!=null) 
              handler.GetProgress( Math.round($("Value",$(data)).text()), $("Description",$(data)).text() ); 

            if ($("State",$(data)).text()!="Success" && $("State",$(data)).text()!="Aborted"){ 
              if (handler.checker.IsActive()) 
                handler.Execute();   
              else 
                handler.Abort(); 
            } 
            else if ($("State",$(data)).text()=="Success") 
              handler.Close(); 

            else if ($("State",$(data)).text()=="Aborted") 
              handler.Error();   
          }); 
          $("Error[code!=0]",$(data)).each(function(){ 
            handler.Error(); 
            if (handler.ErrorProgress!=null)  
              handler.ErrorProgress($(this).text());  
          }); 

        } 
      }); 
  } 
} 
 
ProgressFeedbackHandler.prototype.Abort = function() { 
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  handler = this; 
  $.ajax({ 

    url: handler.urlProgress, type: "POST", dataType: "xml", 
    data: ({option : "progress", operation: "abort", processId:handler.processId}), 
    success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest){ 
      $("Error[code=0]",$(data)).each(function(){ 
        if (handler.GetProgress!=null) 
          handler.GetProgress( Math.round($("Value",$(data)).text()), $("Description",$(data)).text() );  
        handler.Execute();  
      }); 
      $("Error[code!=0]",$(data)).each(function(){ 

        handler.Error(); 
        if (handler.ErrorProgress!=null)  
          handler.ErrorProgress($(this).text());  
      }); 
    } 
  }); 
} 
 

ProgressFeedbackHandler.prototype.SetParam = function(nameParam, valueParam) { 
 this.ui.ProgressFeedbackUI("option", nameParam, valueParam); 
} 
 
ProgressFeedbackHandler.prototype.Close = function(nameParam, valueParam) { 
  this.checker.Deactivate(); 
  if (nameParam!=undefined) 
    this.ui.ProgressFeedbackUI("option", nameParam, valueParam); 

  if (this.ui.ProgressFeedbackUI("option", "autoClose")) 
    this.ui.ProgressFeedbackUI("destroy"); 
  else  
    this.ui.ProgressFeedbackUI("EnableButtonClose"); 
} 
 
ProgressFeedbackHandler.prototype.Error = function(nameParam, valueParam) { 
  this.checker.Deactivate(); 

  if (nameParam!=undefined) 
    this.ui.ProgressFeedbackUI("option", nameParam, valueParam); 
  this.ui.ProgressFeedbackUI("EnableButtonClose"); 
} 
 
ProgressFeedbackHandler.prototype.IsActive = function() { 
  return this.checker.IsActive(); 
} 

 

3. Crear  una clase  ProgressResult en el servidor a la que el proceso informe su avance y que 

se pueda consultar desde el cliente. 
Imports System.Web.Services 
Imports System.Web.Services.Protocols 
Imports System.ComponentModel 

Imports System.Xml.Serialization 
 
Public Class ProgressResult 
  Inherits Result 
 
  <XmlElement(ElementName:="Description")> Public Description As String 
  <XmlElement(ElementName:="ProcessId")> Public ProcessId As String 
  <XmlElement(ElementName:="State")> Public State As String 

  <XmlElement(ElementName:="Value")> Public Value As Integer 
 
  Sub New(ByVal code As Integer, ByVal message As String) 
    MyBase.New(code, message) 
    State = "Init" 
  End Sub 
 
  Sub New() 
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  End Sub 
 

  Public Shared Function Abort(ByVal processId As String, ByVal session As HttpSessionState) As 
ProgressResult 
    Dim progress As ProgressResult = ProgressResult.GetProgress(processId, session) 
    progress.StateAbort() 
    Return progress 
  End Function 
 
  Public Overrides Sub Execute(ByVal operation As String, ByVal request As HttpRequest, ByVal session As 
HttpSessionState) 

    Select Case operation 
      Case "create" 
        Create(request.Item("processId"), session) 
      Case "get" 
        GetProgress(request.Item("processId"), session) 
      Case Else 
        Throw New Exception("Operación '" + operation + "' no implementada para el Progreso.") 
    End Select 

 
  End Sub 
 
  Public Sub Create(ByVal _processId As String, ByVal session As HttpSessionState) 
    If _processId Is Nothing Then 
      Throw New Exception("Progreso '" + _processId + "' desconocido en servidor.") 
    End If 
    ProcessId = _processId 

    Value = 0 
    Description = "ProcessResult iniciado. " 
    session.Add(_processId, Me) 
  End Sub 
 
  Public Shared Function GetProgress(ByVal processId As String, ByVal session As HttpSessionState) As 
ProgressResult 
    If processId Is Nothing Then 

      Throw New Exception("Progreso nulo en el servidor.") 
    End If 
    If session.Item(processId) Is Nothing Then 
      Throw New Exception("Progreso '" + processId + "' desconocido en servidor.") 
    End If 
    Return session.Item(processId) 
  End Function 
 
  Public Sub StateProcess() 

    State = "Process" 
  End Sub 
 
  Public Sub StateAbort() 
    State = "Abort" 
  End Sub 
 
  Public Sub StateError() 

    State = "Error" 
  End Sub 
 
  Public Sub StateSuccess() 
    State = "Success" 
    Value = 100 
  End Sub 
 

  Public Sub stateAborted() 
    State = "Aborted" 
  End Sub 
End Class 
Esta clase ProgressResult hereda de otra clase Result con el objetivo de que la información que devuelve al cliente 
cuando pregunta por el avance sea un xml: 
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4. Crear una clase CheckerProcess (en el cliente) que mantenga y proporcione información 

sobre si un proceso continúa activo. 
/* -------------------------------------------------- 
//Class: CheckerProcess 
//Description: Mantiene la informacion de la existencia de cambios 
-----------------------------------------------------*/ 

function CheckerProcess() 
{ 
    //El proceso esta activo. Más adelante podría utilizarse un arreglo para varios procesos 
    this.active = true; 
} 
 
CheckerProcess.prototype.Activate = function() { 
 this.active = true; 

} 
 
CheckerProcess.prototype.Deactivate = function() { 
 this.active = false; 
} 
 
CheckerProcess.prototype.IsActive = function() { 
 return this.active; 

} 

5. Crear una clase CFUFeedback que funcione como fachada para todos los componentes que 

se usan en la implementación de la funcionalidad del  MU retroalimentación de progreso. Al 

final del fichero se crear una instancia del objeto para que funciones como singleton. 

 
function CFUFeedback(){ 
  var self = this; 

  self.handlers = new Array(); 
  $(function() { 
    self.element = $('<div id="cfuFeedback"></div>').appendTo($("body")); 
  }); 
} 
 
//llamado a metodos adicionales 
CFUFeedback.prototype.Create = function(cfuType, processId, params){ 

    switch (cfuType) { 
      case "progress": 
        if (this.element.find("#"+processId).length==0) 
          ui = $("<div id='"+processId+"'></div>").appendTo(this.element); 
        else 
          ui = this.element.find("#"+processId); 
        this.handlers[processId] = new ProgressFeedbackHandler(processId, ui, params); 
        break; 
      default:break; 

    } 
} 
   
CFUFeedback.prototype.SetParam = function(processId, nameParam, valueParam){ 
    if (this.handlers[processId]!=null) 
        this.handlers[processId].SetParam(nameParam, valueParam); 
} 
   

CFUFeedback.prototype.Close = function(processId, nameParam, valueParam){ 
    if (this.handlers[processId]!=null) 
        this.handlers[processId].Close(nameParam, valueParam); 
} 
   
CFUFeedback.prototype.Error = function(processId, nameParam, valueParam){ 
    if (this.handlers[processId]!=null) 
        this.handlers[processId].Error(nameParam, valueParam); 

} 
   
CFUFeedback.prototype.IsActive = function(processId){ 
    if (this.handlers[processId]!=null) 



Anexos 

402  Francy Diomar Rodríguez Tibocha     Francy Diomar Rodríguez Tibocha 

        return this.handlers[processId].IsActive(); 
    return null; 

} 
 
var cfuFeedback = new CFUFeedback(); 

 

6. Implementar la funcionalidad adecuada para que en cada proceso que tome más de dos 

segundos, se inicie el indicador de progreso con los parámetros adecuados a través del 

método Create() de la fachada  CFUFeedback. 

 
6.1 Para un indicador indeterminado, se debe llamar a la función Create () especificando que el tipo es 

indeterminado: 
cfuFeedback.Create( 
                "progress", 
                "indeterminateId", 
                {type:"indeterminate",name: "My Process", labelBottom: "Procesando ..."} 
              ); 
Puede llamarse desde el evento OnClientClick del botón que va a ejecutar la funcionalidad, primero creará el 
progress indicator y luego ejecutará su código asociado (code behind) 

<asp:LinkButton ID="btnBuscarTurnosDia" runat="server" Width="56px" CssClass="link-button" 
OnClientClick="cfuFeedback.Create('progress','indeterminateId',{type:'indeterminate',name: 'Buscando turnos', 
labelBottom: 'Buscando ...'});">Buscar</asp:LinkButton> 

6.2 Para un indicador de porcentaje de tareas completadas, las cuales son controladas desde el cliente (caso php o 
cualquier aplicación que no use llamados asíncrónicos, también aplica para VB .NET), un ejemplo de Creación 
sería de la siguiente Forma (se asocia al evento click de un botón): 
$("#btn-feedback-percentage").button({icons: { primary: "ui-icon ui-icon-zoomin" }}).click(function(){ 
              cfuFeedback.Create( 

                "progress", 
                "percentageId", 
                {type:"percentage",name: "My Process", labelBottom: "Procesando ...", viewCancel:true, 
autoClose:false} 
); 
Como se puede observar en este caso además se define que se va a ver un botón de Cancelar y que no se cerrará el 
indicador de progreso cuando termine la ejecución 
La parte cliente puede controlar que el proceso siga activo usando el id de la aplicación: 
cfuFeedback.IsActive("percentageId") 

 

7. Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para que en los sistemas multihilo 

se actualice el componente ProgressResult con el avance que se considere adecuado 

 
El siguiente es un ejemplo de una implementación utilizando ajax, sin embargo, se podría utilizar otro tipo de 
implementación por ejemplo llamando algún click de un elemento oculto, pero la única condición es que lo que se 
ejecute en el servidor sea un llamado asíncronico y que ese proceso actualice el valor del objeto ProgressResult. 

7.1 Se ejecuta el método Create del CFUFeedback para la tarea multihilo, haciendo un llamado ajax (asincrónico a 
un proceso simulado en el servidor): 
$(function() { 
$("#btn-feedback-tasks").button({icons: { primary: "ui-icon ui-icon-zoomin" }}).click(function(){ 
    cfuFeedback.Create( 
         "progress", 
         "taskId", 
         {type:"percentage",name: "My Process", labelBottom: "Procesando ...", 

viewCancel:true, autoClose:false, 
         urlProgress: "facade/Facade.aspx", 
         ExecuteProccess: function() {  
                $.ajax({ 
                url: "facade/Facade.aspx", type: "POST", dataType: "xml", 

                data: ({option : "test", operation: "tasks", processId: "taskId", steps:$("#txt-tasks-
steps").val(), time: $("#txt-tasks-time").val()}), 

                success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest){ 

                $("Error[code=0]",$(data)).each(function(){ 
                 }); 
                $("Error[code!=0]",$(data)).each(function(){  
                cfuFeedback.Error("taskId", "labelBottom", "Error iniciando proceso multihilo de servidor ..."); 
                }); 
                } 
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          }); 
          }, 

          GetProgress: function(value, description){ 
                cfuFeedback.SetParam("taskId", "value", value); 
                cfuFeedback.SetParam("taskId", "labelValue", value+"%"); 
                cfuFeedback.SetParam("taskId", "labelBottom", description); 
          }, 
          ErrorProgress: function(message){ 
                cfuFeedback.SetParam("taskId", "labelBottom", message); 
          } 
  });     

}); 
}); 

 
7.2 Se construye una clase que simula el proceso en el servidor, tiene un tiempo una tarea y una instancia del 
objeto ProgressResult que debe ser actualizado con la información de progreso de la tarea: 
 
Imports System.Web 
Imports System.Web.Services 
Imports System.Web.Services.Protocols 
Imports System.ComponentModel 

 
Public Class TestProcess 
  Public progress As ProgressResult 
  Public steps As Integer 
  Public time As Integer 
 
  Sub New() 
  End Sub 

 
  Sub New(ByVal time As Integer, ByVal steps As Integer, ByVal progress As ProgressResult) 
    SetValues(time, steps, progress) 
  End Sub 
 
  Public Sub SetValues(ByVal _time As Integer, ByVal _steps As Integer, ByVal _progress As ProgressResult) 
    time = _time 
    steps = _steps 

    progress = _progress 
  End Sub 
End Class 
7.3 Se crea otra clase, que simula la ejecución del proceso (y que para el caso de este ejemplo será ejecuta desde 
una  fachada a través del llamado ajax implementado en el punto 7.1 en el parámetro ExecuteProccess 
 
Imports System.Web 
Imports System.Web.Services 

Imports System.Web.Services.Protocols 
Imports System.ComponentModel 
Imports System.Threading 
 
Public Class TestResult 
  Inherits Result 
  Private Shared random As System.Random = New Random() 
  Private Shared Session As SessionState.HttpSessionState 

  Public Sub TestResult() 
  End Sub 
 
  Public Overrides Sub Execute(ByVal operation As String, ByVal request As HttpRequest, ByVal session As 
HttpSessionState) 
    Select Case operation 
      Case "indeterminate" 
        Me.indeterminate(request.Item("time")) 
      Case "tasks" 

        Dim time As Integer = 3 
        Dim steps As Integer = 5 
        If request.Item("time") <> Nothing Then 
          time = request.Item("time") 
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        End If 
        If request.Item("steps") <> Nothing Then 

          steps = request.Item("steps") 
        End If 
        Me.tasks(request.Item("processId"), time, steps, session) 
    End Select 
  End Sub 
 
  Public Shared Function GenerateError() As Boolean 
    Const PERCETAGE_ERROR As Integer = 5 
    Return (random.Next(0, 100) <= PERCETAGE_ERROR) 

  End Function 
 
  Public Sub indeterminate(ByVal time As Integer) 
    Thread.Sleep(1000 * time) 
  End Sub 
 
  Public Sub tasks(ByVal processId As String, ByVal time As Integer, ByVal steps As Integer, ByVal session As 
HttpSessionState) 

    Dim progress As ProgressResult = ProgressResult.GetProgress(processId, session) 
    Dim process As TestProcess = New TestProcess(time, steps, progress) 
    Dim newThread As Thread = New Thread(AddressOf ThreadTask) 
    newThread.Start(process) 
  End Sub 
 
  Public Shared Sub ThreadTask(ByVal data As Object) 
    Dim process As TestProcess = data 

    process.progress.StateProcess() 
    For i As Integer = 1 To process.steps 
      If process.progress.state = "Abort" Then 
        process.progress.SetError(4, "Proceso " + process.progress.processId + " abortado, tarea " + (i - 
1).ToString()) 
        process.progress.StateAbort() 
        Return 
      End If 

      Thread.Sleep(random.Next(1000, 1000 * process.time)) 
      If GenerateError() Then 
        process.progress.SetError(3, "Proceso " + process.progress.processId + " error aleaotorio, tarea " + (i - 
1).ToString()) 
        process.progress.StateError() 
        Return 
      End If 
      process.progress.value = Convert.ToInt32(Math.Round((i * 100 / process.steps), 0)) 
      process.progress.description = "Proceso " + process.progress.processId + ",  tarea " + (i - 1).ToString() 

    Next 
    process.progress.StateSuccess() 
    process.progress.description = "Proceso " + process.progress.processId + " terminado" 
  End Sub 
End Class 
 
7.4 La fachada permite llamar desde el cliente a los procesos (simulados en este caso), para el proceso multihilo la 
opción es “test” 

Imports System.Xml.Serialization 
Imports System.Xml 
Imports System.IO 
 
Partial Class facade_Facade 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
  Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 

    'Dim result As Result = New Result(1, "Mensaje") 
    Dim result As Result 
    'Dim serializer As XmlSerializer = New XmlSerializer(GetType(Result)) 
    Dim serializer As XmlSerializer 
    Dim opcion As String = Page.Request.Item("option") 
    Dim operation As String = Page.Request.Item("operation") 
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    Try 
      Select Case opcion 

        Case "progress" 
          serializer = New XmlSerializer(GetType(ProgressResult)) 
          If operation = "get" Then 
            result = ProgressResult.GetProgress(Page.Request.Item("processId"), Session) 
          ElseIf operation = "abort" Then 
            result = ProgressResult.Abort(Page.Request.Item("processId"), Session) 
          Else 
            result = New ProgressResult 
            result.Execute(operation, Page.Request, Session) 

          End If 
        Case "test" 
          serializer = New XmlSerializer(GetType(TestResult)) 
          result = New TestResult 
          result.Execute(operation, Page.Request, Session) 
        Case Else 
          Throw New Exception("Opción no implementada '" + opcion + "'.") 
      End Select 

    Catch ex As Exception 
      serializer = New XmlSerializer(GetType(Result)) 
      result = New Result() 
      result.SetError(1, ex.Message) 
    End Try 
 
    Page.Response.ContentType = "text/xml" 
 

    Dim writer As New StringWriter() 
    serializer.Serialize(writer, result) 
    Page.Response.Write(writer.ToString()) 
  End Sub 
End Class 
 
En los sistemas que no son multihilo la actualización del valor del progress se puede hacer con la función 
SetParam, por ejemplo en el caso en que se controlan las tareas desde el cliente, se puede actualizar el valor del 

indicador de progreso cada vez que terminé una tarea de la siguiente manera (se actuliza tanto el tamaño de la 
barra como el label): 
 
cfuFeedback.SetParam("percentageId", "value", value); 
cfuFeedback.SetParam("percentageId", "labelValue", value+"%"); 

 

8. Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema cierre el indicador de progreso, 

enviando una notificación o mensaje de respuesta, en los casos en que sea necesario 

 
En el caso de un indicador indeterminado en VB .NE, el close puede omitirse si se esta abriendo una nueva página 
aspx o si se recarga la página actual. Sin embargo si se requiriera cerrar solo se debe usar la función Close desde la 
fachada con el Id del proceso: 

cfuFeedback.Close("indeterminateId"); 
 

También  se puede mostrar en el indicador de progreso el mensaje de que ha terminado (siempre con el Id del 

proceso): 
cfuFeedback.SetParam("indeterminateId", "labelBottom", "Terminado"); 
cfuFeedback.Close("percentageId", "labelBottom", "Proceso terminado ..."); 
 

También puede terminarse por error de proceso, caso en el cuál se muestra un mensaje apropiado y se deja el  
indicador de progreso visible para que el usuario lo cierre: 

cfuFeedback.SetParam("indeterminateId", "labelBottom", "Error de proceso"); 
 

Si se cancela o aborta el proceso, también puede hacerse el manejo adecuado: 

cfuFeedback.Close("percentageId", "labelBottom", "Proceso cancelado ..."); 

 
Recursos adicionales utilizados 

Se require incluir las librerias y hojas de estilo de jQuery: 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.4.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.5.custom.min.js"></script> 
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/start/jquery-ui-1.8.5.custom.css" /> 
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Y una hoja de estilo propia, con el siguiente contenido: 

.ui-progress-feedback {  } 

.ui-progress-feedback-box { padding: 0.2em;text-align:center; } 

.ui-progress-feedback-header { padding:0.1em 0.2em; } 

.ui-progress-feedback-steps { height:6em;margin-top:0.2em;background-color:#d3d3d3;text-align:left; } 

.ui-progress-feedback-content { margin-top:0.2em;background-color:#bcd5e6;min-height:2em; } 

.ui-progress-feedback-button { margin-top:0.2em;padding-top:0.1em;border-top:1px dotted #A6C9E2;font-
size:0.9em; } 
 
.ui-progress-feedback-bar { font-size:0.9em; } 

.ui-progress-feedback-bar .title { font-weight:bold; font-size:1em; } 

.ui-progress-feedback-bar-top { padding:0.2em; margin-top:0.3em; } 

.ui-progress-feedback-bar-center { height:1.5em;margin-top:5px; margin-left:20px; margin-right:20px; } 

.ui-progress-feedback-bar-center .title-value { float:left;width:100%;text-align:center;font-
size:1em;padding:0.2em; } 
.ui-progress-feedback-bar-center .ui-progressbar-value { height:100%; } 
.ui-progress-feedback-bar-bottom { margin-top:0.2em;margin-bottom:0.2em;padding:0px; } 
.ui-progress-feedback-bar-bottom .text-indicator { width:40px;font-size:0.9m; } 

.ui-progressbar-value { background-image: url(../images/pbar-ani.gif); } 
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Patrón de Programación para el MU RP en Java 

A continuación se muestra el patrón de programación para el MU RP en Java, usando el 

lenguaje Javascript para la parte cliente, en particular la librería JQuery. La estructura propuesta 

en el patrón de diseño se mantiene para este lenguaje. 

NOMBRE MU Retroalimentación de progreso (JAVA - JQuery) 

PROBLEMA Implementar el patrón CFU Retroalimentación de Progreso para aplicaciones 
Web en Java, para que cuando un proceso interrumpa la interface de usuario 

por más de dos segundos se provea al usuario con información acerca de la 

evolución de la tarea que se está ejecutando.  

CONTEXTO Aplicaciones Web con alta interacción persona ordenador.  

SOLUCIÓN   
Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU 

retroalimentación de progreso, las responsabilidades de tales componentes son: 

-Un componente que muestre un indicador de progreso adecuado según la información disponible de 

avance: tiempo, porcentaje, unidades procesadas, tareas realizadas, o cuando no hay información 

disponible: indeterminado. 

-Un componente que pueda ser informado e informar sobre el avance de una tarea o proceso. 

-Un componente que consulte continuamente el avance de un proceso hasta que éste termine. 

-Un componente que actualice el indicador de progreso cada vez que se conozca el avance de una tarea 
o proceso. 

-Un componente que notifique al usuario que el proceso ha finalizado. 

-Un componente que cierre u oculte el indicador de progreso si la tarea es cancelada o cuando finaliza 

su ejecución. 

-Un componente que conozca en todo momento si el proceso del cual se está informando el avance 

continua activo.   

ESTRUCTURA 

Esta estructura es una versión adaptada de la estructura propuesta para el patrón de diseño MU RP 

según su implementación en Java. 
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IMPLEMENTACIÓN 

 Crear un componente ProgressFeedbackUI como un Widget  para mostrar el indicador de progreso 

y la notificación final al usuario en los casos que así se defina. Un Widget o control es un elemento 

de la interface gráfica de usuario (GUI) que muestra información, puede funcionar como un 

pequeño programa independiente, pero en este caso funciona como un proceso dentro de la misma 

aplicación. 

 Crear una clase ProgressFeedbackHandler que actúe como manejador de las principales funciones 

del MU: consultar periódicamente el avance de una tarea o proceso a un componente en el servidor 

(sistemas multihilo) o pueda ser informada desde un componente cliente del avance (sistemas 
monohilo), actualice la información del indicador de progreso, y cierre el indicador de progreso 

cuando sea necesario 

 En los casos en que se pueda obtener información del avance de un proceso mientras éste se 

ejecuta en el servidor (sistemas multihilo), crear  una clase  ProgressResult en el servidor a la que 

el proceso informe su avance y que se pueda consultar desde el cliente.  

 Crear una clase CheckerProcess que mantenga y proporcione información sobre si un proceso 

continúa activo. 

 Crear un componente CFUFeedback que funcione como fachada para todos los componentes que 

se usan en la implementación la funcionalidad del CFU retroalimentación de 

progreso:ProgressFeedbackHandler, ProgressFeedbakUI, CheckerProcess y ProgressResult. 

 Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para que en cada proceso que tome más de 
dos segundos, se inicie el indicador de progreso con los parámetros adecuados a través del método 

Create() de la fachada  CFUFeedback. 

 Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para que en los sistemas multihilo se 

actualice el componente ProgressResult con el avance que se considere adecuado, o en el caso de 

los sistemas monohilo se hagan los llamados al servidor de tal manera que se pueda ir 

suministrando a través de la función SetParam() de la fachada CFUFeedback la información de 

avance. 

 Implementar la funcionalidad adecuada para que al momento de cancelar un proceso se informe a 

través del CFUfeedback para que se actualice la información adecuada (mensaje de cancelación) en 

el Widget y desactive el proceso a través de la clase CheckerProcess. 

 Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema cierre el indicador de progreso, 
enviando una notificación o mensaje de respuesta, en los casos en que sea necesario. 

EJEMPLO 

Crear un componente ProgressFeedBackUI como un Widget  para mostrar el indicador de 

progreso y la notificación final al usuario en los casos que así se defina. 
/* -------------------------------------------------- 
//Widget:  ProgressFeedback 
-----------------------------------------------------*/ 

(function( $, undefined ) { 
 
$.widget( "ui.ProgressFeedbackUI", {   
  options: { 
    width: "300px", 
    modal: false, 
    name: null, 
    labelTop: null, 

    labelBottom: null, 
    labelMin: null, 
    labelMax: null, 
    labelValue: null, 
    viewCancel: false, 
    autoClose: false, 
    align: {}, 
    value: 0 

  }, 
  _create: function() { 
    //Crear retroalimentacion de pregreso 
    this.element 
      .addClass('ui-progress-feedback') 
      .attr({role: 'progressFeedback'});  
    this.$dialogBox = $('<div class="ui-progress-feedback-box ui-widget ui-widget-content ui-corner-
all"></div>').appendTo(this.element);   
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    //Adicionar titulo 
    this.$name = $('<div class="ui-progress-feedback-header ui-widget-header ui-corner-

all"></div>').appendTo(this.$dialogBox); 
    //Adicionar contenido 
    this.$content = $('<div class="ui-progress-feedback-content"></div>').appendTo(this.$dialogBox); 
    this.$content.hide(); 
    //Adicionar bar 
    this.$feedbackbar = $('<div class="ui-progress-feedback-bar">' 
      +'  <div class="ui-progress-feedback-bar-top"><span id="label-top" class="title"></span></div>' 
      +'  <div class="ui-progress-feedback-bar-center">' 
      +'    <span id="label-value" class="title-value"></span>' 

      +'    <div class="progress" style="height:100%;"></div>' 
      +'  </div>' 
      +'  <div class="ui-progress-feedback-bar-bottom">' 
      +'    <div class="text-indicator" style="float:left">&Delta;<br/><span id="label-min"></span></div>' 
      +'    <div class="text-indicator" style="float:right">&Delta;<br/><span id="label-max"></span></div>' 
      +'    <div id="label-bottom" class="title" style="margin-top:0.4em;"></div>' 
      +'  </div>' 
      +'</div>').appendTo(this.$dialogBox); 

    this.$labelTop = $("#label-top",this.$feedbackbar); 
    this.$labelBottom = $("#label-bottom",this.$feedbackbar); 
    this.$labelMin = $("#label-min",this.$feedbackbar); 
    this.$labelMax = $("#label-max",this.$feedbackbar); 
    this.$labelValue = $("#label-value",this.$feedbackbar); 
    this.$bar = $(".progress",this.$feedbackbar); 
    this.$bar.progressbar({value:this.options.value}); 
    //Adicionar boton cancelar 

    this.$panelButtons = $('<div class="ui-progress-feedback-
button"><button></button></div>').appendTo(this.$dialogBox); 
    this.$panelButtons.css("border-top-color",this.element.css("border-color")); 
    //Inicializar botones 
    pf = this; 
    this.$button = $('button',this.$panelButtons).button({icons: {primary: 'ui-icon-
disk'}}).css('cursor','pointer').click(function(){ 
      if ($(this).button("option","label")=="Cancelar") { 

        pf._trigger('Cancel'); 
        if (pf.options.autoClose)  
          pf.destroy(); 
        else { 
          $(this).button("option","label","Cerrar"); 
          $(this).button("option","disabled",true); 
        } 
      } 
      else pf.destroy(); 

    }); 
  }, 
   
  _init: function() {  
    this.name(this.options.name);  
    this.labelTop(this.options.labelTop); 
    this.labelBottom(this.options.labelBottom); 
    this.labelMin(this.options.labelMin); 

    this.labelMax(this.options.labelMax); 
    this.labelValue(this.options.labelValue); 
    this.width(this.options.width); 
    this.viewCancel(this.options.viewCancel); 
    this.autoClose(this.options.autoClose); 
    this.align(this.options.align); 
    this.modal(this.options.modal); 
  }, 

 
  destroy: function() { 
    pf = this; 
    setTimeout(function(){ pf.$dialogBox.hide(); }, 1000); 
    this.element 
      .removeClass("ui-progress-feedback ui-corner-all ui-widget-overlay") 



Anexos 

412  Francy Diomar Rodríguez Tibocha     Francy Diomar Rodríguez Tibocha 

      .removeAttr("role").removeAttr("style"); 
    this.element.empty(); 

    $("body").css("overflow", "auto"); 
    $.Widget.prototype.destroy.apply(this, arguments); 
  }, 
  //Manejo de atributos visuales 
  setShowValue: function($item, newValue){ 
    if (newValue!=null){ 
      $item.text(newValue); 
      $item.show(); 
    } 

    else $item.hide(); 
  }, 
  set: function(option, newValue){ 
    //determinar si la opción  
    if (newValue===undefined)  
      switch (option) { 
        case "name":return this._name(); 
        case "viewCancel":return this._viewCancel(); 

        case "autoClose":return this._autoClose(); 
        case "labelTop":return this._labelTop(); 
        case "labelBottom":return this._labelBottom(); 
        case "labelMin":return this._labelMin(); 
        case "labelMax":return this._labelMax(); 
        case "labelValue":return this._labelValue(); 
        case "value":return this._value(); 
        case "align":return this._align(); 

        case "modal":return this._modal(); 
        default:return null; 
      } 
    switch (option) { 
      case "width": 
        this.options.width = newValue; 
        this.$dialogBox.css("width",newValue); 
        break; 

      case "name": 
        this.options.name = newValue; 
        this.setShowValue(this.$name, newValue); 
        break; 
      case "viewCancel": 
        this.options.viewCancel = newValue; 
        if(this.options.viewCancel==false && this.options.autoClose==true)  
          this.$panelButtons.hide(); 
        else { 

          this.$panelButtons.show(); 
          if(this.options.viewCancel)  
            this.$button.button("option","label","Cancelar"); 
          else if (!this.options.autoClose) 
            this.$button.button("option","label","Cerrar"); 
        } 
        break; 
      case "autoClose": 

        this.options.autoClose = newValue; 
        if(this.options.viewCancel==false && this.options.autoClose==true) 
          this.$panelButtons.hide(); 
        else { 
          this.$panelButtons.show(); 
          if(this.options.viewCancel)  
            this.$button.button("option","label","Cancelar"); 
          else if (!this.options.autoClose) 

            this.$button.button("option","label","Cerrar"); 
        } 
        break; 
      case "labelTop": 
        this.options.labelTop = newValue; 
        this.setShowValue(this.$labelTop, newValue); 
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        break; 
      case "labelBottom": 

        this.options.labelBottom = newValue; 
        this.setShowValue(this.$labelBottom, newValue); 
        break; 
      case "labelMin": 
        this.options.labelMin = newValue; 
        this.setShowValue(this.$labelMin, newValue); 
        if(newValue!=null) this.$labelMin.parents(".text-indicator:first").show();  
        else this.$labelMin.parents(".text-indicator:first").hide(); 
        break; 

      case "labelMax": 
        this.options.labelMax = newValue; 
        this.setShowValue(this.$labelMax, newValue); 
        if(newValue!=null) this.$labelMax.parents(".text-indicator:first").show();  
        else this.$labelMax.parents(".text-indicator:first").hide(); 
        break; 
      case "labelValue": 
        this.options.labelValue = newValue; 

        this.setShowValue(this.$labelValue, newValue); 
        break; 
      case "value": 
        this.options.value = newValue; 
        this.$bar.progressbar('option','value',newValue); 
        break; 
      case "align": 
        this.options.align = newValue; 

        this.SetModalAndPosition(); 
        break; 
      case "modal": 
        this.options.modal = newValue; 
        this.SetModalAndPosition(); 
        break; 
      default:break; 
    } 

    if (this.options.labelBottom==null && this.options.labelMin==null && this.options.labelMax==null) 
      $(".ui-progress-feedback-bar-bottom",this.$feedbackbar).css("minHeight", "0.6em"); 
    else 
      $(".ui-progress-feedback-bar-bottom",this.$feedbackbar).css("minHeight", "2.5em"); 
    return this; 
  }, 
  //Manejo de attributos 
  width: function(newWidth) {return this.set("width", newWidth);}, 
  _width: function() {return this.options.width;}, 

  name: function(newName) {return this.set("name", newName);}, 
  _name: function() {return this.options.name;}, 
  viewCancel: function(newViewCancel) {return this.set("viewCancel", newViewCancel);}, 
  _viewCancel: function() {return this.options.viewCancel;}, 
  autoClose: function(newAutoClose) {return this.set("autoClose", newAutoClose);}, 
  _autoClose: function() {return this.options.autoClose;}, 
  labelTop: function(newLabel) {return this.set("labelTop", newLabel);}, 
  _labelTop: function() {return this.options.labelTop;}, 

  labelBottom: function(newLabel) {return this.set("labelBottom", newLabel);}, 
  _labelBottom: function() {return this.options.labelBottom;}, 
  labelMin: function(newLabel) {return this.set("labelMin", newLabel);}, 
  _labelMin: function() {return this.options.labelMin;}, 
  labelMax: function(newLabel) {return this.set("labelMax", newLabel);}, 
  _labelMax: function() {return this.options.labelMax;}, 
  labelValue: function(newLabel) {return this.set("labelValue", newLabel);}, 
  _labelValue: function() {return this.options.labelValue;}, 

  value: function(newLabel) {return this.set("value", newLabel);}, 
  _value: function() {return this.options.value;}, 
  align: function(newAlign) {return this.set("align", newAlign);}, 
  _align: function() {return this.options.align;}, 
  modal: function(newModal) {return this.set("modal", newModal);}, 
  _modal: function() {return this.options.modal;}, 
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  //Manejo de opciones 
  _setOption: function(key, value) { 

    if (key==="width") this.width(value); 
    if (key==="name") this.name(value); 
    if (key==="viewCancel") this.viewCancel(value);  
    if (key==="autoClose") this.autoClose(value);  
    if (key==="labelTop") this.labelTop(value); 
    if (key==="labelBottom") this.labelBottom(value); 
    if (key==="labelMin") this.labelMin(value); 
    if (key==="labelMax") this.labelMax(value); 
    if (key==="labelValue") this.labelValue(value); 

    if (key==="align") this.align(value); 
    if (key==="value") this.value(value); 
    if (key==="modal") this.modal(value); 
 
    $.Widget.prototype._setOption.apply(this, arguments); 
  }, 
  //llamado a metodos adicionales 
  AlignDefault: {horizontal: "center", vertical: "middle"}, 

  GetPosition: function(){ 
    var align = $.extend(this.options.AlignDefault, this._align()); 
    var h = (align.horizontal=="left" || align.horizontal=="center" || align.horizontal=="right") ? align.horizontal : 
"center"; 
    var v = (align.vertical=="top" || align.vertical=="middle" || align.vertical=="bottom") ? align.vertical : "middle"; 
    var wh = $(window).height(), ww = $(window).width(), eh = this.$dialogBox.outerHeight(), ew = 
this.$dialogBox.outerWidth();  
    if (h=="left" && v=="top") return {left:0, top:0}; 

    else if (h=="left" && v=="middle") return {left:0, top: Math.ceil((wh-eh)/2)}; 
    else if (h=="left" && v=="bottom") return {left:0, top: wh-eh}; 
    else if (h=="center" && v=="top") return {left:Math.ceil((ww-ew)/2), top:0}; 
    else if (h=="center" && v=="middle") return {left:Math.ceil((ww-ew)/2), top:Math.ceil((wh-eh)/2)}; 
    else if (h=="center" && v=="bottom") return {left:Math.ceil((ww-ew)/2), top:wh-eh}; 
    else if (h=="right" && v=="top") return {left:ww-ew, top:0}; 
    else if (h=="right" && v=="middle") return {left:ww-ew, top:Math.ceil((wh-eh)/2)}; 
    else return {left:ww-ew, top:wh-eh}; 

  }, 
  SetModalAndPosition: function(){ 
    //Posicionar marco del elemento 
    var pos = this.GetPosition(); 
    if (this._modal()){  
      $("body").css("overflow", "hidden"); 
      $("<div></div>").css("position","absolute").css("top",0).css("left",0).css('width','100%') 
        .css('height',($("body").height()>$(window).height()) ? '100%' : $(window).height()) 
        .css("z-index","1003") 

        .addClass('ui-widget-overlay').prependTo(this.element); 
      this.$dialogBox.css("position","absolute").css("left",pos.left).css("top",pos.top).css("z-index","1004"); 
    } 
    else { 
      $("body").css("overflow", "auto"); 
      $(".ui-widget-overlay", this.element).remove(); 
      this.element.css("position","absolute").css('width',this.$dialogBox.width()) 
        .css('height',this.$dialogBox.height()).css("left",pos.left).css("top",pos.top) 

        .removeClass('ui-widget-overlay'); 
      this.$dialogBox.css("position","inherit"); 
    } 
  }, 
  // 
  EnableButtonClose: function(){ 
    this.$panelButtons.show(); 
    this.$button.button("option","label","Cerrar"); 

    this.$button.button("option","disabled",false); 
  } 
   
}); 
 
$.extend( $.ui.ProgressFeedbackUI, { 
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version: "@VERSION 1.0" 
}); 

})( jQuery ); 
 
//Valores por defecto de  ProgressFeedbackHandler 
$.fn.ProgressFeedbackType = { 
 //Generico: tiene que ingresar todos las opciones 
 generic: {width:"300px", modal:true, title:null, viewCancel:false, labelTop:null, labelBottom:null, 
labelMin:null, labelMax:null, labelValue:null, align:{horizontal:"center", vertical:"middle"}, value:0}, 
  indeterminate: {width:"300px", modal:true, title:null, viewCancel:false,  autoClose:true, labelTop:null, 
labelBottom:null, labelMin:null, labelMax:null, labelValue:null, align:{horizontal:"center", vertical:"middle"}, 

value:100}, 
  percentage: {width:"300px", modal:true, title:null, viewCancel:true, autoClose:false, labelTop:null, 
labelBottom:null, labelMin:"0%", labelMax:"100%", labelValue:"0%", align:{horizontal:"center", 
vertical:"middle"}, value:0} 
}; 

Crear una clase ProgressFeedBackHandler que actúe como manejador de las principales 

funciones de la CFU: consultar periódicamente el avance de una tarea o proceso a un 

componente en el servidor (sistemas multihilo) o pueda ser informada desde otro componente del 

avance (sistemas monohilo), actualice la información del indicador de progreso, y cierre el 

indicador de progreso cuando sea necesario. 
function ProgressFeedbackHandler(processId, ui, params) 
{ 
  handler = this; 
  handler.processId = processId; 
  handler.type = params.type; 
  handler.checker = new CheckerProcess(); 

  handler.ui = ui; 
  //Manejo de opciones del componente de progress feedback 
  var odpf = (params.type!=null && $.fn.ProgressFeedbackType[params.type]!=null)  
           ? $.fn.ProgressFeedbackType[params.type]  
           : $.fn.ProgressFeedbackType['generic']; 
  var opf = $.extend({ Cancel: function(){ handler.checker.Deactivate(); }}, odpf, params); 
  this.ui.ProgressFeedbackUI(opf); 
  //Crear en servidor ProgressResult 
  if (params.urlProgress!=undefined) { 

    handler.urlProgress = params.urlProgress; 
    handler.GetProgress = params.GetProgress; 
    handler.ErrorProgress = params.ErrorProgress; 
    $.ajax({ 
        url: params.urlProgress, type: "POST", dataType: "xml", 
        data: ({option : "progress", operation: "create", processId:handler.processId}), 
        success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest){ 
          $("Error[code=0]",$(data)).each(function(){ 

            if (params.CreateProgress!=null) { 
              params.CreateProgress(); 
              handler.Execute(); 
            }   
          }); 
          $("Error[code!=0]",$(data)).each(function(){ 
            handler.Error("labelBottom", "Error de creación de ProgressResult en el servidor"); 
          }); 

        } 
      }); 
  } 
} 
ProgressFeedbackHandler.prototype.Execute = function() { 
  setTimeout("",1000); 
  handler = this; 
  if (handler.urlProgress!=null){ 

    $.ajax({ 
        url: handler.urlProgress, type: "POST", dataType: "xml", 
        data: ({option : "progress", operation: "get", processId:handler.processId}), 
        success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest){ 
          $("Error[code=0]",$(data)).each(function(){ 
            if (handler.GetProgress!=null) 
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              handler.GetProgress( Math.round($("Value",$(data)).text()), $("Description",$(data)).text() ); 
            if ($("State",$(data)).text()!="Success" && $("State",$(data)).text()!="Aborted"){ 

              if (handler.checker.IsActive()) 
                handler.Execute();   
              else 
                handler.Abort(); 
            } 
            else if ($("State",$(data)).text()=="Success") 
              handler.Close(); 
            else if ($("State",$(data)).text()=="Aborted") 
              handler.Error();   

          }); 
          $("Error[code!=0]",$(data)).each(function(){ 
            handler.Error(); 
            if (handler.ErrorProgress!=null)  
              handler.ErrorProgress($(this).text());  
          }); 
        } 
      }); 

  } 
} 
ProgressFeedbackHandler.prototype.Abort = function() { 
  handler = this; 
  $.ajax({ 
    url: handler.urlProgress, type: "POST", dataType: "xml", 
    data: ({option : "progress", operation: "abort", processId:handler.processId}), 
    success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest){ 

      $("Error[code=0]",$(data)).each(function(){ 
        if (handler.GetProgress!=null) 
          handler.GetProgress( Math.round($("Value",$(data)).text()), $("Description",$(data)).text() );  
        handler.Execute();  
      }); 
      $("Error[code!=0]",$(data)).each(function(){ 
        handler.Error(); 
        if (handler.ErrorProgress!=null)  

          handler.ErrorProgress($(this).text());  
      }); 
    } 
  }); 
} 
ProgressFeedbackHandler.prototype.SetParam = function(nameParam, valueParam) { 
 this.ui.ProgressFeedbackUI("option", nameParam, valueParam); 
} 
ProgressFeedbackHandler.prototype.Close = function(nameParam, valueParam) { 

  this.checker.Deactivate(); 
  if (nameParam!=undefined) 
    this.ui.ProgressFeedbackUI("option", nameParam, valueParam); 
  if (this.ui.ProgressFeedbackUI("option", "autoClose")) 
    this.ui.ProgressFeedbackUI("destroy"); 
  else  
    this.ui.ProgressFeedbackUI("EnableButtonClose"); 
} 

ProgressFeedbackHandler.prototype.Error = function(nameParam, valueParam) { 
  this.checker.Deactivate(); 
  if (nameParam!=undefined) 
    this.ui.ProgressFeedbackUI("option", nameParam, valueParam); 
  this.ui.ProgressFeedbackUI("EnableButtonClose"); 
} 
ProgressFeedbackHandler.prototype.IsActive = function() { 
  return this.checker.IsActive(); 

} 

Crear  una clase  ProgressResult en el servidor a la que el proceso informe su avance y que se 

pueda consultar desde el cliente. 
package JavaCode; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
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/** 
 * @author Francy 

 */ 
public class ProgressResult extends Result { 
    private String processId; 
    private int value; 
    private String description; 
    private String state; 
 
    public ProgressResult(int errorCode, String errorMessage) { 
        super(errorCode, errorMessage); 

        this.state = "Init"; 
    } 
    public ProgressResult() { 
        this.state = "Init"; 
    } 
    public String getDescription() { 
        return description; 
    } 

    public void setDescription(String description) { 
        this.description = description; 
    } 
    public String getProcessId() { 
        return processId; 
    } 
    public void setProcessId(String processId) { 
        this.processId = processId; 

    } 
    public String getState() { 
        return state; 
    } 
    public void setState(String state) { 
        this.state = state; 
    } 
    public int getValue() { 

        return value; 
    } 
    public void setValue(int value) { 
        this.value = value; 
    } 
 
    @Override 
    public void Execute(String operation, HttpServletRequest request) throws Exception{ 
        if (operation!=null && operation.equals("create")) 

            this.Create(request.getParameter("processId"), request.getSession()); 
        else if (operation!=null && operation.equals("get")) 
            Get(request.getParameter("processId"), request.getSession()); 
        else 
            throw new Exception("Operación '" + operation + "' no implementada para el Progreso."); 
    } 
 
    @Override 

    public void BuildXml() throws Exception { 
        this.setContentXml( 
           "<ProcessId>"+this.getProcessId()+"</ProcessId>"+ 
           "<Value>"+this.getValue()+"</Value>"+ 
           "<Description>"+this.getDescription()+"</Description>"+ 
           "<State>"+this.getState()+"</State>" 
        ); 
    } 

 public void Create(String processId, HttpSession session) throws Exception 
    { 
        if (processId == null) 
            throw new Exception("Progreso '" + processId + "' desconocido en servidor."); 
        this.setProcessId(processId); 
        this.setValue(0); 
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        this.setDescription("ProcessResult iniciado."); 
        session.setAttribute(processId, this); 

    } 
 
    public void StateProcess() { state = "Process"; } 
    public void StateError() { state = "Error"; } 
    public void StateSuccess() { state = "Success"; value = 100; } 
    public void StateAbort() { state = "Abort"; } 
    public void StateAborted() { state = "Aborted"; } 
    public static ProgressResult Get(String processId, HttpSession session) throws Exception 
    { 

        if (processId == null) 
            throw new Exception("Progreso nulo en servidor."); 
        if (session.getAttribute(processId) == null) 
            throw new Exception("Progreso '" + processId + "' desconocido en servidor."); 
        return (ProgressResult) session.getAttribute(processId); 
    } 
  public static ProgressResult Abort(String processId, HttpSession session) throws Exception 
    { 

        ProgressResult progress = ProgressResult.Get(processId, session); 
        progress.StateAbort(); 
        return progress; 
    } 
} 
---------------------------------- 
package JavaCode; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

/** 
 * @author Enrique Chavarriaga / Francy Rodríguez 
 */ 
public class Result { 
    private int errorCode=0; 
    private String errorMessage=""; 
    private String contentXml=""; 
    /** 

     * @return the errorCode 
     */ 
    public int getErrorCode() { 
        return errorCode; 
    } 
    /** 
     * @param errorCode the errorCode to set 
     */ 
    public void setErrorCode(int errorCode) { 

        this.errorCode = errorCode; 
    } 
    /** 
     * @return the errorMessage 
     */ 
    public String getErrorMessage() { 
        return errorMessage; 
    } 

    public String getContentXml() { 
        return contentXml; 
    } 
    public void setContentXml(String contentXml) { 
        this.contentXml = contentXml; 
    } 
    /** 
     * @param errorMessage the errorMessage to set 

     */ 
    public void setErrorMessage(String errorMessage) { 
        this.errorMessage = errorMessage; 
    } 
    public Result() { 
    } 
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    //Constructor 
    public Result(int errorCode, String errorMessage) { 

        this.setError(errorCode, errorMessage); 
    } 
    public final void setError(int errorCode, String errorMessage) { 
        this.errorCode = errorCode; 
        this.errorMessage = errorMessage; 
    } 
    protected String getErrorXML(){ 
        return "<Error code='"+this.getErrorCode()+"'>"+this.getErrorMessage()+"</Error>"; 
    } 

    public String getXml() throws Exception{ 
        BuildXml(); 
        String xmlStr = "<?xml version='1.0'?>" 
                   +"<Result>"+this.getErrorXML()+(this.getErrorCode()==0 ? this.getContentXml(): "")+"</Result>"; 
        return xmlStr; 
    } 
    //Metodos 
    public void Execute(String operation, HttpServletRequest request) throws Exception{} 

    public void BuildXml() throws Exception{} 
} 

 

Crear una clase CheckerProcess que mantenga y proporcione información sobre si un proceso 

continúa activo. 
/* -------------------------------------------------- 
//Class: CheckerProcess 
//Description: Mantiene la informacion de si un proceso está activo 
-----------------------------------------------------*/ 
function CheckerProcess() 
{ 
    //El proceso esta activo. Más adelante podría utilizarse un arreglo para varios procesos 
    this.active = true; 

} 
CheckerProcess.prototype.Activate = function() { 
 this.active = true; 
} 
CheckerProcess.prototype.Deactivate = function() { 
 this.active = false; 
} 
CheckerProcess.prototype.IsActive = function() { 

 return this.active; 
} 

Crear una clase CFUFeedback que funcione como fachada para todos los componentes que se 

usan en la implementación de la funcionalidad de la CFU retroalimentación de progreso 
/* -------------------------------------------------- 
// CFUFeedback 
-----------------------------------------------------*/ 
(function( $, undefined ) { 
$.widget( "ui.CFUFeedback", {   
  options: { 
    CFUs: null 
  }, 

  _create: function() {  },   
  closeBox:function(){ 
    this._trigger('close'); 
    this.destroy(); 
  },   
  _init: function() {  
    this.options.CFUs = new Array();  
  }, 

  destroy: function() { 
    $("body").css("overflow", "auto"); 
    $.Widget.prototype.destroy.apply(this, arguments); 
  }, 
  //Manejo de attributos 
  _CFUs: function() {return this.options.CFUs;},   



Anexos 

420  Francy Diomar Rodríguez Tibocha     Francy Diomar Rodríguez Tibocha 

  //Manejo de opciones 
  _setOption: function(key, value) {     

    $.Widget.prototype._setOption.apply(this, arguments); 
  },   
  //llamado a metodos adicionales 
  Create: function(cfuType, processId, params){ 
    switch (cfuType) { 
      case "progress": 
        ui = $("<div id='"+processId+"'></div>").appendTo(this.element); 
        this.options.CFUs[processId] = new ProgressFeedbackHandler(processId, ui, params); 
        break; 

      default:break; 
    } 
  },   
  SetParam: function(processId, nameParam, valueParam){ 
    if (this.options.CFUs[processId]!=null) 
      this.options.CFUs[processId].SetParam(nameParam, valueParam); 
  },   
  Close: function(processId, nameParam, valueParam){ 

     if (this.options.CFUs[processId]!=null) 
      this.options.CFUs[processId].Close(nameParam, valueParam); 
  },   
  Error: function(processId, nameParam, valueParam){ 
     if (this.options.CFUs[processId]!=null) 
      this.options.CFUs[processId].Error(nameParam, valueParam); 
  }, 
  IsActive: function(processId){ 

    if (this.options.CFUs[processId]!=null) 
      return this.options.CFUs[processId].IsActive(); 
    return null; 
  } 
}); 
$.extend( $.ui.CFUFeedback, { 
version: "@VERSION 1.0" 
}); 

})( jQuery ); 

Implementar la funcionalidad adecuada para que en cada proceso que tome más de dos 

segundos, se inicie el indicador de progreso con los parámetros adecuados a través del método 

Create() de la fachada  CFUFeedback. 
Ejemplo de creación de un indicador de progreso indeterminado: 

        <script type="text/javascript"> 
          $(function() { 
            $("#btn-feedback-indeterminate").button({icons: { primary: "ui-icon ui-icon-signal-diag" 
}}).click(function(){ 
              $("#cfuMain").CFUFeedback("Create","progress","indeterminateId",{type:"indeterminate",name: "My 
Process", labelBottom: "Procesando ..."}); 
              $.ajax({ 
                url: "Facade", type: "POST", dataType: "xml", 
                data: ({option : "test", operation: "indeterminate", time:"3"}), 

                complete: function(XMLHttpRequest, textStatus){ 
                  //alert(textStatus); 
                }, 
                success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest){ 
                  $("Error[code=0]",$(data)).each(function(){ 
                    $("#cfuMain").CFUFeedback("SetParam", "indeterminateId", "labelBottom", "Terminado"); 
                  }); 
                  $("Error[code!=0]",$(data)).each(function(){  

                    $("#cfuMain").CFUFeedback("SetParam", "indeterminateId", "labelBottom", "Error de proceso"); 
                    alert($(this).text());  
                  }); 
                  $("#cfuMain").CFUFeedback("Close", "indeterminateId"); 
                } 
              });                
            }); 
          }); 

        </script> 
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---------------------------------------- 
Ejemplo de creación de un indicador de progreso por tareas en el cliente: 

        <script type="text/javascript"> 
          function executeTask(task, numTask){ 
            if ( $("#cfuMain").CFUFeedback("IsActive", "percentageId"))  
              $.ajax({ 
                url: "Facade", type: "POST", dataType: "xml", 
                data: ({option : "test", operation: "indeterminate", time:"4"}), 
                success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest){ 
                  value = Math.round(task*100 /numTask); 
                  $("#cfuMain").CFUFeedback("SetParam", "percentageId", "value", value); 

                  $("#cfuMain").CFUFeedback("SetParam", "percentageId", "labelValue", value+"%"); 
                  $("Error[code=0]",$(data)).each(function(){ 
                    if (task<numTask) 
                      executeTask(task+1, numTask); 
                    else 
                      $("#cfuMain").CFUFeedback("Close", "percentageId", "labelBottom", "Proceso terminado ..."); 
                  }); 
                  $("Error[code!=0]",$(data)).each(function(){  

                    $("#cfuMain").CFUFeedback("Error", "percentageId", "labelBottom", "Error de proceso ..."); 
                  }); 
                } 
              }); 
            else $("#cfuMain").CFUFeedback("Close", "percentageId", "labelBottom", "Proceso cancelado ..."); 
          } 
          $(function() { 
            $("#btn-feedback-percentage").button({icons: { primary: "ui-icon ui-icon-zoomin" }}).click(function(){ 

              $("#cfuMain").CFUFeedback("Create","progress","percentageId",{type:"percentage",name: "My 
Process", labelBottom: "Procesando ...", viewCancel:true, autoClose:false}); 
              executeTask(1, $("#txt-percentage-task").val()); 
            }); 
          }); 
        </script>    
---------------------------------------- 
Ejemplo de creación de un indicador de progreso por porcentaje que será actualizado desde el servidor: 

        <script type="text/javascript"> 
          $(function() { 
            $("#btn-feedback-tasks").button({icons: { primary: "ui-icon ui-icon-zoomin" }}).click(function(){ 
              $("#cfuMain").CFUFeedback("Create","progress","taskId",{type:"percentage",name: "My Process", 
labelBottom: "Procesando ...", viewCancel:true, autoClose:false, 
                urlProgress: "Facade", 
                CreateProgress: function() {  
                  $.ajax({ 
                    url: "Facade", type: "POST", dataType: "xml", 

                    data: ({option : "test", operation: "tasks", processId: "taskId", steps:$("#txt-tasks-steps").val(), time: 
$("#txt-tasks-time").val()}), 
                    success: function(data, textStatus, XMLHttpRequest){ 
                      $("Error[code=0]",$(data)).each(function(){ 
                      }); 
                      $("Error[code!=0]",$(data)).each(function(){  
                        $("#cfuMain").CFUFeedback("Error", "taskId", "labelBottom", "Error iniciando proceso multihilo 
de servidor ..."); 

                      }); 
                    } 
                  }); 
                }, 
                GetProgress: function(value, description){ 
                    $("#cfuMain").CFUFeedback("SetParam", "taskId", "value", value); 
                    $("#cfuMain").CFUFeedback("SetParam", "taskId", "labelValue", value+"%"); 
                    $("#cfuMain").CFUFeedback("SetParam", "taskId", "labelBottom", description); 

                }, 
                ErrorProgress: function(message){ 
                    $("#cfuMain").CFUFeedback("SetParam", "taskId", "labelBottom", message); 
                } 
              });     
            }); 
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          }); 
        </script> 

Implementar la funcionalidad adecuada en la aplicación para que en los sistemas multihilo se 

actualice el componente ProgressResult con el avance que se considere adecuado 
package JavaCode; 
public final class TestProcess { 

    private int time; 
    private int steps; 
    private ProgressResult progress; 
    public TestProcess() { 
    } 
    public TestProcess(int time, int steps, ProgressResult progress) { 
        this.Set(time, steps, progress); 
    } 

    public ProgressResult getProgress() { 
        return progress; 
    } 
    public void setProgress(ProgressResult progress) { 
        this.progress = progress; 
    } 
    public int getSteps() { 
        return steps; 

    } 
    public void setSteps(int steps) { 
        this.steps = steps; 
    } 
    public int getTime() { 
        return time; 
    } 
    public void setTime(int time) { 

        this.time = time; 
    } 
    public void Set(int time, int steps, ProgressResult progress) { 
        this.time = time; 
        this.steps = steps; 
        this.progress = progress; 
    } 
} 
----------------------------------------- 

package JavaCode; 
 
import java.util.Random; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
/** 
 * @author Francy 
 */ 

public class TaskThread implements Runnable { 
 
    private TestProcess process; 
 
    public TaskThread(TestProcess process) { 
        this.process = process; 
    } 
    private static Random random = new Random(); 

    public static boolean GenerateError() 
    { 
        int PERCETAGE_ERROR = 5; 
        return (random.nextInt(100) <= PERCETAGE_ERROR); 
    } 
    @Override 
    public void run() { 
        process.getProgress().StateProcess(); 

        for (int i = 1; i <= process.getSteps(); i++) 
        { 
            if (process.getProgress().getState().equals("Abort")) 
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            { 
                process.getProgress().setError(4, "Proceso '"+process.getProgress().getProcessId()+"' abortado, tarea "+ 

(i-1)); 
                process.getProgress().StateAborted(); 
                return; 
            } 
            try { 
                Thread.sleep(1000 + random.nextInt(1000 * process.getTime())); 
            } catch (InterruptedException ex) { 
                Logger.getLogger(TaskThread.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
            } 

            if (GenerateError()) 
            { 
                process.getProgress().setError(3, "Proceso '"+process.getProgress().getProcessId()+"', error aleatorio 
tarea "+i); 
                process.getProgress().StateError(); 
                return; 
            } 
            process.getProgress().setValue(Math.round((float)i * 100 / process.getSteps())); 

            process.getProgress().setDescription("Proceso '"+process.getProgress().getProcessId()+"', tarea "+i); 
        } 
        process.getProgress().StateSuccess(); 
        process.getProgress().setDescription("Proceso '"+process.getProgress().getProcessId()+"', terminado."); 
    } 
} 

Implementar la funcionalidad adecuada para que el sistema cierre el indicador de progreso, 

enviando una notificación o mensaje de respuesta, en los casos en que sea necesario. Se muestran 

las instrucciones como ejemplo, pero esto es parte del llamado ajax mostrado en los pasos anteriores. 
… 
$("#cfuMain").CFUFeedback("Close", "indeterminateId"); 
… 
$("#cfuMain").CFUFeedback("Close", "percentageId", "labelBottom", "Proceso terminado ..."); 

… 
$("#cfuMain").CFUFeedback("Close", "percentageId", "labelBottom", "Proceso cancelado ..."); 
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Patrón de programación para el MU Preferencias en PHP 

A continuación se muestra el patrón de programación para el MU Preferencias en el lenguaje 

PHP 5.0, para la parte cliente se ha usado el lenguaje Javascript, específicamente la librería 

JQuery. Para este lenguaje no fue necesario hacer ninguna modificación en la estructura 

propuesta por el patrón de diseño. 

 

NOMBRE MU Preferencias (PHP - JQuery) 

PROBLEMA Implementar el patrón CFU Preferences para aplicaciones Web elaboradas en 

PHP con JQuery, para que diferentes características de la aplicación puedan ser 

personalizadas a las preferencias del usuario. 

CONTEXTO Aplicaciones Web con alta interacción persona ordenador, alta complejidad, 

que pueden ser usadas por usuario con distintas habilidades, culturas y gustos. 

SOLUCIÓN   
Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU Preferencias: 

-Un mecanismo de persistencia para los tipos de preferencias que se vaya a implementar como 

configurables en la aplicación, por ejemplo, lenguaje, fuente (familia y tamaño), color, etc. 

-Un mecanismo de persistencia para las preferencias, que guarde las diferentes combinaciones de los 

tipos de preferencias, tanto la configuración básica, como las configuraciones predefinidas y las 

configuraciones personalizadas por usuario. 

-Un componente que permita aplicar un conjunto de preferencias a la vista de la aplicación en cualquier 

momento. 

-Se deben adecuar las páginas de la aplicación para que al definir su archivo de estilo css lo hagan de 

forma dinámica usando la clase Preferences CSS, así los valores de configuración serán siempre 

aplicados cuando se cargue la página. 
-Un componente que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y le permita cambiar sus 

valores. 

-Un componente que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de preferencias predefinido y le 

permita escoger una para cambiar su configuración actual. 

-Un componente que permita al usuario cambiar el lenguaje actual de la aplicación. 

ESTRUCTURA   

 
IMPLEMENTACIÓN 

1. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los tipos de preferencias que se podrán 
configurar en la aplicación. La información a mantener por este componente es: id (identificador del 

tipo de mecanismo) y nombre. Se debe crear una forma de acceso a estos datos para consultar, crear, 

borrar y actualizar esta información. 

2. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los conjuntos de preferencias ya sea el 
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básico, los predefinidos o personalizados. Debe existir una forma de acceder a estos datos para 

consultar, actualizar, crear o borrar. La información a mantener por este componente es: id_set 
(identificador del conjunto de preferencias), id_preference_type(identificador de la característica a 

configurar), name (nombre del atributo del tipo de preferencia, si existe), is_default (indica si es una 

configuración predefinida), y value (el valor de configuración). 

3. Implementar una clase PreferencesCSS que permita generar la hoja de estilos de la aplicación en 

forma dinámica, leyendo los parámetros de configuración. 

4. Cuando se incluya el archivo de estilos CSS en las páginas de la aplicación se debe llamar a la clase 

PreferencesCSS indicado el identificador de configuración para el usuario actual , para que se genere 

el archivo dinámicamente, y se reflejen los cambios en el apariencia de la página. 

5. Crear una página que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y le permita cambiar 

sus valores. 

6. Crear una página que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de preferencias predefinido y 
le permita escoger una para cambiar su configuración actual. 

7. Crear a nivel de la aplicación las opciones (siempre visibles) para cambiar el lenguaje de la aplicación. 

Se deben crear previamente los archivos de properties o recursos con las traducciones de títulos y 

etiquetas en los idiomas que se deseen manejar. 

EJEMPLO 

Crear un mecanismo de persistencia para la información de los tipos de preferencias que se podrán 

configurar en la aplicación. La información a mantener por este componente es: id (identificador 

del tipo de mecanismo) y nombre. Se debe crear una forma de acceso a estos datos para consultar, 

crear, borrar y actualizar esta información. 
Primero se debe crear una tabla en la base de datos “Preference_type”, Se utiliza un patrón DAO para acceder a los 
datos, entonces se crean los componentes VO y DAO, dado que en este caso la información se devuelve en formato 
XML se requiere un componente adicional para construirlo que se denomina RESULT. 
Este es el VO: 
class PreferenceType { 
    public $id; 
    public $name; 

    public function __construct() {         
    } 
    public function set($id, $name) { 
        $this->id = $id; 
        $this->name = $name; 
    } 
    public function getElement($elementParent, $dom) { 
        $element = $elementParent->appendChild($dom->createElement("PreferenceType")); 

        $element->setAttribute('id', $this->id); 
        $element->setAttribute('name', utf8($this->name)); 
        return $element; 
    } 
} 
 
class PreferenceTypeDAO { 
    public function __construct() {         

    } 
    public function listAll() { 
        $list = new ArrayObject(); 
        $sql = "SELECT id, name FROM preference_type"; 
        $db = new DBMySql(); 
        $rows = $db->query($sql); 
        foreach ($rows as $row) { 
            $item = new PreferenceType(); 

            $item->set($row->id, $row->name); 
            $list->append($item); 
        } 
        return $list; 
    } 
    public function find($id) { 
        $sql = "SELECT id, name FROM preference_type WHERE id='$id'"; 
        $db = new DBMySql(); 
        $register = $db->find($sql); 

        $item = new PreferenceType(); 
        $item->set($register->id, $register->name); 
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        return $item; 
    } 

} 
 
class PreferenceTypeResult extends Result { 
    public function __construct() { 
        parent::__construct(); 
    } 
    // MEtodo de ejecución 
    public function execute($operation) { 
        switch ($operation) { 

            case "list": $this->listAll($this->dom, $this->root); 
                break; 
            case "find": $this->find($this->dom, $this->root, $_REQUEST["id"]); 
                break; 
 
            default: throw new Exception("Operación '" . $operation . "' no implementada para un Tipo de Preferencia.", 
200); 
        } 

    } 
    public function listAll($dom, $root) { 
        $dao = new PreferenceTypeDAO(); 
        $rows = $dao->listAll(); 
        $rowsElement = $root->appendChild($dom->createElement("PreferenceTypes")); 
        foreach ($rows as $row) 
            $row->getElement($rowsElement, $dom); 
    } 

    public function find($dom, $root, $id) { 
        $dao = new PreferenceTypeDAO(); 
        $item = $dao->find($id); 
        return $item->getElement($root, $dom); 
    } 
} 

 

Crear un mecanismo de persistencia para la información de los conjuntos de preferencias 

(Preferences) ya sea el básico, los predefinidos o personalizados. Debe existir una forma de acceder 

a estos datos para consultar, actualizar, crear o borrar. 
Primero se debe crear una tabla en la base de datos “Preference”, Se utiliza un patrón DAO para acceder a los datos, 
entonces se crean los componentes VO, DAO y RESULT. 
 
class Preference { 
    public $idSet; 

    public $idPreferenceType; 
    public $name; 
    public $default; 
    public $value; 
     
    public function __construct() {         
    } 
 

    public function set($idSet, $idPreferenceType, $name, $default, $value) { 
        $this->idSet = $idSet; 
        $this->idPreferenceType = $idPreferenceType; 
        $this->name = $name; 
        $this->default = $default; 
        $this->value = $value; 
    } 
 
    public function getElement($elementParent, $dom) { 

        $element = $elementParent->appendChild($dom->createElement("Preference")); 
        $element->setAttribute('idSet', $this->idSet); 
        $element->setAttribute('name', utf8($this->name)); 
        $element->setAttribute('default', $this->default); 
 
        $preference = new PreferenceTypeResult(); 
        $preference->find($dom, $element, $this->idPreferenceType); 
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        $elementValue = $element->appendChild($dom->createElement("Value")); 
        $elementValue->appendChild($dom->createTextNode(utf8($this->value))); 
 
        return $element; 
    } 
} 
 
class PreferenceDAO { 

    public function __construct() { 
    } 
 
    public function listAll() { 
        $list = new ArrayObject(); 
        $sql = "SELECT id_set, id_preference_type, name, `default`, value FROM preference"; 
        $db = new DBMySql(); 
        $rows = $db->query($sql); 

        foreach ($rows as $row) { 
            $item = new Preference(); 
            $item->set($row->id_set, $row->id_preference_type, $row->name, $row->default, $row->value); 
            $list->append($item); 
        } 
        return $list; 
    } 
 

    public function findSet($idSet) { 
        $list = new ArrayObject(); 
        $sql = "SELECT id_set, id_preference_type, name, `default`, value FROM preference WHERE id_set=$idSet"; 
        $db = new DBMySql(); 
        $rows = $db->query($sql); 
        foreach ($rows as $row) { 
            $item = new Preference(); 
            $item->set($row->id_set, $row->id_preference_type, $row->name, $row->default, $row->value); 
            $list->append($item); 

        } 
        return $list; 
    } 
 
    public function isDefaultSet($idSet) { 
        $sql = "SELECT count(*) AS counted FROM preference WHERE `default`=1 AND id_set=$idSet"; 
        $db = new DBMySql(); 
        $row = $db->find($sql); 

        return $row->counted > 0; 
    } 
 
    public function nextIdSet() { 
        $sql = "SELECT max(id_set)+1 AS next FROM preference"; 
        $db = new DBMySql(); 
        $row = $db->find($sql); 
        return $row->next; 

    } 
 
    public function find($idSet, $idPreferenceType, $name) { 
        $sql = "SELECT id_set, id_preference_type, name, `default`, value FROM preference WHERE id_set=$idSet 
AND id_preference_type=$idPreferenceType AND name='$name'"; 
        $db = new DBMySql(); 
        $row = $db->find($sql); 
        $item = new Preference(); 

        $item->set($row->id_set, $row->id_preference_type, $row->name, $row->default, $row->value); 
        return $item; 
    } 
 
    public function insert($idSet, $idPreferenceType, $name, $default, $value) { 
        $sql = "INSERT INTO preference (id_set, id_preference_type, name, `default`, value) "; 
        $sql.= "VALUE ($idSet, $idPreferenceType, '$name', '$default', '$value')"; 
        $db = new DBMySql(); 
        return $db->insert($sql); 
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    } 
 

    public function delete($idSet, $idPreferenceType, $name) { 
        $sql = "DELETE FROM preference WHERE id_set=$idSet AND id_preference_type=$idPreferenceType AND 
name='$name'"; 
        $db = new DBMySql(); 
        $db->delete($sql); 
    } 
 
    public function update($idSet, $idPreferenceType, $name, $default, $value) { 
        $sql = "UPDATE preference "; 

        $sql.= "SET `default` = '$default', value='$value' "; 
        $sql.= "WHERE id_set=$idSet AND id_preference_type=$idPreferenceType AND name='$name'"; 
        $db = new DBMySql(); 
        $db->update($sql); 
    } 
 
} 
 

class PreferenceResult extends Result { 
    public function __construct() { 
        parent::__construct(); 
    } 
 
    // MEtodo de ejecución 
    public function execute($operation) { 
        switch ($operation) { 

            case "list": $this->listAll($this->dom, $this->root); 
                break; 
            case "findSet": $this->findSet($this->dom, $this->root, $_REQUEST["idSet"]); 
                break; 
            case "edit": $this->edit($this->dom, $this->root, $_REQUEST["idSet"], $_REQUEST["idPreferenceType"], 
$_REQUEST["name"]); 
                break; 
            case "create": $this->create($this->dom, $this->root); 

                break; 
            case "insert": $this->insert($this->dom, $this->root, $_REQUEST["preference"]); 
                break; 
            case "delete": $this->delete($_REQUEST["preference"]); 
                break; 
            case "update": $this->update($this->dom, $this->root, $_REQUEST["preference"]); 
                break; 
 
            default: throw new Exception("Operación '" . $operation . "' no implementada para un Preferencia.", 300); 

        } 
    } 
 
    public function listAll($dom, $root) { 
        $dao = new PreferenceDAO(); 
        $rows = $dao->listAll(); 
        $rowsElement = $root->appendChild($dom->createElement("Preferences")); 
        foreach ($rows as $row) 

            $row->getElement($rowsElement, $dom); 
    } 
 
    public function findSet($dom, $root, $idSet) { 
        $dao = new PreferenceDAO(); 
        $rows = $dao->findSet($idSet); 
        $rowsElement = $root->appendChild($dom->createElement("Preferences")); 
        $rowsElement->setAttribute('idSet', $idSet); 

        foreach ($rows as $row) 
            $row->getElement($rowsElement, $dom); 
    } 
 
    public function edit($dom, $root, $idSet, $idPreferenceType, $name) { 
        $dao = new PreferenceDAO(); 
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        $row = $dao->find($idSet, $idPreferenceType, $name); 
        $row->getElement($root, $dom); 
        $type = new PreferenceTypeResult(); 
        $type->listAll($dom, $root); 
    } 
 
    public function create($dom, $root) { 
        $type = new PreferenceTypeResult(); 

        $type->listAll($dom, $root); 
    } 
 
    public function insert($dom, $root, $preference) { 
        $dao = new PreferenceDAO(); 
        $dao->insert($preference["idSet"], $preference["idPreferenceType"], $preference["name"], 
$preference["default"], $preference["value"]); 
    } 

 
    public function insertSet($dom, $root, $idSet, $preferences) { 
        $dao = new PreferenceDAO(); 
        //Se inserta aqui las diferentes preferencias 
        $dao->insert($idSet, 1, 'name', 0, $preferences["languageName"]); 
        $dao->insert($idSet, 2, 'family', 0, $preferences["fontFamily"]); 
        $dao->insert($idSet, 2, 'size', 0, $preferences["fontSize"]); 
        $dao->insert($idSet, 3, 'theme', 0, $preferences["schemeTheme"]); 

        $dao->insert($idSet, 4, 'enable', 0, $preferences["soundEnable"]); 
        $dao->insert($idSet, 4, 'wav', 0, $preferences["soundWav"]); 
        $dao->insert($idSet, 5, 'icon1', 0, $preferences["objectIcono1"]); 
    } 
 
    public function updateSet($dom, $root, $idSet, $preferences) { 
        $dao = new PreferenceDAO(); 
        //Se inserta aqui las diferentes preferencias 
        $dao->update($idSet, 1, 'name', 0, $preferences["languageName"]); 

        $dao->update($idSet, 2, 'family', 0, $preferences["fontFamily"]); 
        $dao->update($idSet, 2, 'size', 0, $preferences["fontSize"]); 
        $dao->update($idSet, 3, 'theme', 0, $preferences["schemeTheme"]); 
        $dao->update($idSet, 4, 'enable', 0, $preferences["soundEnable"]); 
        $dao->update($idSet, 4, 'wav', 0, $preferences["soundWav"]); 
        $dao->update($idSet, 5, 'icon1', 0, $preferences["objectIcono1"]); 
    } 
 

    public function delete($idSet, $idPreferenceType, $name) { 
        $dao = new PreferenceDAO(); 
        $dao->delete($idSet, $idPreferenceType, $name); 
    } 
 
    public function update($dom, $root, $preference) { 
        $dao = new PreferenceDAO(); 
        $dao->update($preference["idSet"], $preference["idPreferenceType"], $preference["name"], 

$preference["default"], $preference["value"]); 
    } 
} 

 

Implementar una clase PreferencesCSS que permita generar la hoja de estilos CSS de la aplicación 

en forma dinámica, leyendo los parámetros de configuración. 

 
session_start(); 
header("Content-Type: text/css"); 
header("Content-Disposition: attachment; filename=preferences.css"); 
header("Content-Description: PHP Generated Data"); 
 
include "Utils.php"; 
include "DAO/DBMySQL.php"; 
 

//Incluir VO's 
include "VO/PreferenceType.php"; 
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include "VO/Preference.php"; 
include "VO/PreferencesSet.php"; 

include "VO/User.php"; 
 
//Incluir DAO's 
include "DAO/PreferenceTypeDAO.php"; 
include "DAO/PreferenceDAO.php"; 
include "DAO/UserDAO.php"; 
 
//Inluir RESPONSE's 
include "RESULT/Result.php"; 

include "RESULT/PreferenceTypeResult.php"; 
include "RESULT/PreferenceResult.php"; 
include "RESULT/UserResult.php"; 
 
//Punto de entrada de aplicación---------------------------------------- 
$set = new PreferencesSet(); 
$set->init($_REQUEST["idSet"]); 
$set->write(); 

//---------------------------------------------------------------------- 
?> 

 

//Para este caso se ha implementado una clase auxiliar PreferencesSet que facilita la generación del 

archivo css 
class PreferencesSet { 
    public $preferences; 
    public function __construct() { 
         
    } 
 
    private function findPreference($preferenceType, $name) { 
        foreach ($this->preferences as $preference) 

            if ($preference->idPreferenceType == $preferenceType && $preference->name == $name) 
                return $preference->value; 
        return null; 
    } 
 
    public function themes($dom, $root) { 
        $themesElement = $root->appendChild($dom->createElement("Themes")); 
        $path = "../css"; 

        $dirs = dir($path); 
        while (false !== ($dir = $dirs->read())) { 
            if ($dir != '.' && $dir != '..' && is_dir($path . '/' . $dir)) { 
                $themeElement = $themesElement->appendChild($dom->createElement("Theme")); 
                $themeElement->setAttribute('name', $dir); 
            } 
        } 
        $dirs->close(); 
    } 

 
    public function init($idSet) { 
        $dao = new PreferenceDAO(); 
        try { 
            $this->preferences = $dao->findSet($idSet); 
        } catch (Exception $e) { 
            $this->preferences = $dao->findSet(0); 
        } 

    } 
 
    public function write() { 
        $theme = $this->findPreference(3, "theme"); 
        include '../css/' . $theme . '/' . $theme . '.css'; 
?> 
         
        body {         

        font-size : <?php echo $this->findPreference(2, "size"); ?>; 
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        font-family : <?php echo $this->findPreference(2, "family"); ?>; 
        }                         
<?php 
    } 
} 
?> 

 

Cuando se incluya el archivo de estilos CSS en las páginas de la aplicación se debe llamar a la clase 

PreferencesCSS indicado el identificador de configuración para el usuario actual, para que se 

genere el archivo dinámicamente, y se reflejen los cambios en el apariencia de la página. 
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="php/PreferencesCSS.php?idSet=<?php echo $idSet;?>" /> 
 

Crear una página que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y le permita 

cambiar sus valores. 
Se crea llamando la correspondiente opción del PreferencesResult. 

 

Crear una página que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de preferencias 

predefinido y le permita escoger una para cambiar su configuración actual. 
Se crea llamando la correspondiente opción del PreferencesResult. 

 

Crear a nivel de la aplicación las opciones (siempre visibles) para cambiar el lenguaje de la 

aplicación. Se deben crear previamente los archivos de properties o recursos con las traducciones 

de títulos y etiquetas en los idiomas que se deseen manejar. 



   Anexo O 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   435 

 

Anexo O Patrón de Programación para el MU Preferencias en Java 

  



 

 

 



  Anexo O 

 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   437        437 

Patrón de Programación para el MU Preferencias en Java 

A continuación se presenta el patrón de programación para el MU Preferencias en el lenguaje 

Java, se ha utilizado Javascript para la parte cliente, en particular la librería JQuery. Este patrón 

no presenta diferencias en la estructura propuesta en el patrón de diseño, aunque en la 

implementación se aprovechan algunas herramientas dadas por el lenguaje, es el caso de la 

implementación del componente PreferencesCSS como un servlet, y el uso de la configuración 

del lenguaje de la aplicación dada por el JSF a través del archivo de configuración faces-

config.xml. 

 

NOMBRE MU Preferencias (JAVA EE - JQuery) 

PROBLEMA Implementar el patrón CFU Preferences para aplicaciones Web elaboradas en 

JAVA EE con JQuery, para que diferentes características de la aplicación 

puedan ser personalizadas a las preferencias del usuario. 

CONTEXTO Aplicaciones Web con alta interacción persona ordenador y alta complejidad, 
que pueden ser usadas por usuarios con distintas habilidades, culturas y gustos. 

SOLUCIÓN   

Se necesitan componentes que permitan cumplir con las responsabilidades asociadas al MU 
Preferencias: 
-Un mecanismo de persistencia para los tipos de preferencias que se vaya a implementar como 
configurables en la aplicación, por ejemplo, lenguaje, fuente (familia y tamaño), color, etc. 
-Un mecanismo de persistencia para las preferencias, que guarde las diferentes combinaciones de los 
tipos de preferencias, tanto la configuración básica, como las configuraciones predefinidas y las 
configuraciones personalizadas por usuario. 
-Un componente que permita aplicar un conjunto de preferencias a la vista de la aplicación en cualquier 
momento. 
-Se deben adecuar las páginas de la aplicación para que al definir su archivo de estilo css lo hagan de 
forma dinámica usando la clase Preferences CSS, así los valores de configuración serán siempre 
aplicados cuando se cargue la página. 
-Un componente que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y le permita cambiar 
sus valores. 
-Un componente que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de preferencias predefinido y le 
permita escoger una para cambiar su configuración actual. 
-Un componente que permita al usuario cambiar el lenguaje actual de la aplicación. 
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ESTRUCTURA 

 
 

IMPLEMENTACIÓN 
1. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los tipos de preferencias que se podrán 

configurar en la aplicación. La información a mantener por este componente es: id (identificador del 

tipo de mecanismo) y nombre. Se debe crear una forma de acceso a estos datos para consultar, crear, 

borrar y actualizar esta información. 

2. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los conjuntos de preferencias ya sea el 

básico, los predefinidos o personalizados. Debe existir una forma de acceder a estos datos para 
consultar, actualizar, crear o borrar. La información a mantener por este componente es: id_set 

(identificador del conjunto de preferencias), id_preference_type(identificador de la característica a 

configurar), name (nombre del atributo del tipo de preferencia, si existe), is_default (indica si es una 

configuración predefinida), y value (el valor de configuración). 

3. Implementar una clase PreferencesCSS que permita generar la hoja de estilos de la aplicación en 

forma dinámica, leyendo los parámetros de configuración. 

4. Crear una página que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y le permita cambiar 

sus valores. 

5. Crear una página que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de preferencias predefinido y 
le permita escoger una para cambiar su configuración actual. 

6. Crear a nivel de la aplicación las opciones (siempre visibles) para cambiar el lenguaje de la aplicación. 

Se deben crear previamente los archivos de properties o recursos con las traducciones de títulos y 

etiquetas en los idiomas que se deseen manejar 
EJEMPLO 

1. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los tipos de preferencias que se 

podrán configurar en la aplicación. La información a mantener por este componente es: id 

(identificador del tipo de mecanismo) y nombre. Se debe crear una forma de acceso a estos 

datos para consultar, crear, borrar y actualizar esta información. 

 
1.1 Primero se debe crear una tabla en la base de datos “Preference_type”, luego el entity bean asociado a la tabla, en 

este caso no se requiere personalizar nada del AbstractFacade, por lo tanto no hay métodos en el 
PreferenceTypeFacade 

 
import java.io.Serializable; 
import javax.persistence.Basic; 
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import javax.persistence.Column; 
import javax.persistence.Entity; 

import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
import javax.persistence.Table; 
/** 
 * @author Francy 
 */ 
@Entity 
@Table(name = "preference_type") 

@NamedQueries({ 
    @NamedQuery(name = "PreferenceType.findAll", query = "SELECT p FROM PreferenceType p"), 
    @NamedQuery(name = "PreferenceType.findById", query = "SELECT p FROM PreferenceType p WHERE p.id 
= :id"), 
    @NamedQuery(name = "PreferenceType.findByName", query = "SELECT p FROM PreferenceType p WHERE 
p.name = :name")}) 
public class PreferenceType implements Serializable { 
    private static final long serialVersionUID = 1L; 

    @Id 
    @Basic(optional = false) 
    @Column(name = "id") 
    private Integer id; 
    @Basic(optional = false) 
    @Column(name = "name") 
    private String name; 
    public PreferenceType() { 

    } 
    public PreferenceType(Integer id) { 
        this.id = id; 
    } 
    public PreferenceType(Integer id, String name) { 
        this.id = id; 
        this.name = name; 
    } 

    public Integer getId() { 
        return id; 
    } 
    public void setId(Integer id) { 
        this.id = id; 
    } 
    public String getName() { 
        return name; 
    } 

    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    } 
    @Override 
    public int hashCode() { 
        int hash = 0; 
        hash += (id != null ? id.hashCode() : 0); 
        return hash; 

    } 
    @Override 
    public boolean equals(Object object) { 
        // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set 
        if (!(object instanceof PreferenceType)) { 
            return false; 
        } 
        PreferenceType other = (PreferenceType) object; 

        if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) { 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
    @Override 
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    public String toString() { 
        return "jpa.entities.PreferenceType[id=" + id + "]"; 
    } 
} 
 

1.2 Crear el controlador asociado (JSF session-scoped, managed bean) 
package jsf; 
import jpa.entities.PreferenceType; 

import jsf.util.JsfUtil; 
import jsf.util.PaginationHelper; 
import jpa.session.PreferenceTypeFacade; 
import java.util.ResourceBundle; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.SessionScoped; 
import javax.faces.component.UIComponent; 

import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.faces.convert.Converter; 
import javax.faces.convert.FacesConverter; 
import javax.faces.model.DataModel; 
import javax.faces.model.ListDataModel; 
import javax.faces.model.SelectItem; 
 
@ManagedBean(name = "preferenceTypeController") 

@SessionScoped 
public class PreferenceTypeController { 
 
    private PreferenceType current; 
    private DataModel items = null; 
    @EJB 
    private jpa.session.PreferenceTypeFacade ejbFacade; 
    private PaginationHelper pagination; 
    private int selectedItemIndex; 

 
    public PreferenceTypeController() { 
    } 
 
    public PreferenceType getSelected() { 
        if (current == null) { 
            current = new PreferenceType(); 
            selectedItemIndex = -1; 

        } 
        return current; 
    } 
 
    private PreferenceTypeFacade getFacade() { 
        return ejbFacade; 
    } 
 

    public PaginationHelper getPagination() { 
        if (pagination == null) { 
            pagination = new PaginationHelper(10) { 
                @Override 
                public int getItemsCount() { 
                    return getFacade().count(); 
                } 
                @Override 

                public DataModel createPageDataModel() { 
                    return new ListDataModel(getFacade().findRange(new int[]{getPageFirstItem(), getPageFirstItem() 
+ getPageSize()})); 
                } 
            }; 
        } 
        return pagination; 
    } 
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    public String prepareList() { 
        recreateModel(); 

        return "List"; 
    } 
 
    public String prepareView() { 
        current = (PreferenceType) getItems().getRowData(); 
        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex(); 
        return "View"; 
    } 
 

    public String prepareCreate() { 
        current = new PreferenceType(); 
        selectedItemIndex = -1; 
        return "Create"; 
    } 
 
    public String create() { 
        try { 

            getFacade().create(current); 
            
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PreferenceTypeCreate
d")); 
            return prepareCreate(); 
        } catch (Exception e) { 
            JsfUtil.addErrorMessage(e, 
ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured")); 

            return null; 
        } 
    } 
 
    public String prepareEdit() { 
        current = (PreferenceType) getItems().getRowData(); 
        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex(); 
        return "Edit"; 

    } 
 
    public String update() { 
        try { 
            getFacade().edit(current); 
            
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PreferenceTypeUpdate
d")); 
            return "View"; 

        } catch (Exception e) { 
            JsfUtil.addErrorMessage(e, 
ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured")); 
            return null; 
        } 
    } 
 
    public String destroy() { 

        current = (PreferenceType) getItems().getRowData(); 
        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex(); 
        performDestroy(); 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 
 
    public String destroyAndView() { 

        performDestroy(); 
        recreateModel(); 
        updateCurrentItem(); 
        if (selectedItemIndex >= 0) { 
            return "View"; 
        } else { 
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            // all items were removed - go back to list 
            recreateModel(); 
            return "List"; 
        } 
    } 
 
    private void performDestroy() { 
        try { 

            getFacade().remove(current); 
            
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PreferenceTypeDelete
d")); 
        } catch (Exception e) { 
            JsfUtil.addErrorMessage(e, 
ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured")); 
        } 

    } 
    private void updateCurrentItem() { 
        int count = getFacade().count(); 
        if (selectedItemIndex >= count) { 
            // selected index cannot be bigger than number of items: 
            selectedItemIndex = count - 1; 
            // go to previous page if last page disappeared: 
            if (pagination.getPageFirstItem() >= count) { 

                pagination.previousPage(); 
            } 
        } 
        if (selectedItemIndex >= 0) { 
            current = getFacade().findRange(new int[]{selectedItemIndex, selectedItemIndex + 1}).get(0); 
        } 
    } 
 
    public DataModel getItems() { 

        if (items == null) { 
            items = getPagination().createPageDataModel(); 
        } 
        return items; 
    } 
 
    private void recreateModel() { 
        items = null; 

    } 
 
    public String next() { 
        getPagination().nextPage(); 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 
 

    public String previous() { 
        getPagination().previousPage(); 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 
 
    public SelectItem[] getItemsAvailableSelectMany() { 
        return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), false); 

    } 
 
    public SelectItem[] getItemsAvailableSelectOne() { 
        return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), true); 
    } 
 
    @FacesConverter(forClass = PreferenceType.class) 
    public static class PreferenceTypeControllerConverter implements Converter { 
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        public Object getAsObject(FacesContext facesContext, UIComponent component, String value) { 
            if (value == null || value.length() == 0) { 

                return null; 
            } 
            PreferenceTypeController controller = (PreferenceTypeController) 
facesContext.getApplication().getELResolver(). 
                    getValue(facesContext.getELContext(), null, "preferenceTypeController"); 
            return controller.ejbFacade.find(getKey(value)); 
        } 
 
        java.lang.Integer getKey(String value) { 

            java.lang.Integer key; 
            key = Integer.valueOf(value); 
            return key; 
        } 
 
        String getStringKey(java.lang.Integer value) { 
            StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
            sb.append(value); 

            return sb.toString(); 
        } 
 
        public String getAsString(FacesContext facesContext, UIComponent component, Object object) { 
            if (object == null) { 
                return null; 
            } 
            if (object instanceof PreferenceType) { 

                PreferenceType o = (PreferenceType) object; 
                return getStringKey(o.getId()); 
            } else { 
                throw new IllegalArgumentException("object " + object + " is of type " + object.getClass().getName() 
+ "; expected type: " + PreferenceTypeController.class.getName()); 
            } 
        } 
    } 

} 
 

1.3 Crear la fachada asociada para el manejo de tipos de preferencias 
package jpa.session; 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import jpa.entities.PreferenceType; 
 

@Stateless 
public class PreferenceTypeFacade extends AbstractFacade<PreferenceType> { 
 
    @PersistenceContext(unitName = "demoAbortPreferencesPU") 
    private EntityManager em; 
 
    protected EntityManager getEntityManager() { 
        return em; 

    } 
 
    public PreferenceTypeFacade() { 
        super(PreferenceType.class); 
    } 
} 
 

1.4 Crear las páginas CRUD (Create.xhtml, Edit.xhtml, List.xhtml, and View.xhtml)  

 

2. Crear un mecanismo de persistencia para la información de los conjuntos de preferencias 

(Preferences) ya sea el básico, los predefinidos o personalizados. Debe existir una forma de 

acceder a estos datos para consultar, actualizar, crear o borrar. 

 
2.1 Primero se debe crear una tabla en la base de datos “Preference”, luego el entity bean asociado a la tabla, y la 
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correspondiente Fachada, personalizando los eventos que no implemente la clase AbstractFacade<T>. 
 
import java.io.Serializable; 
import javax.persistence.Basic; 
import javax.persistence.Column; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.GeneratedValue; 
import javax.persistence.GenerationType; 

import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
import javax.persistence.Table; 
 
@Entity 
@Table(name = "preference") 
@NamedQueries({ 

    @NamedQuery(name = "Preference.findAll", query = "SELECT p FROM Preference p"), 
    @NamedQuery(name = "Preference.findById", query = "SELECT p FROM Preference p WHERE p.id = :id"), 
    @NamedQuery(name = "Preference.findByIdSet", query = "SELECT p FROM Preference p WHERE p.idSet = 
:idSet"), 
    @NamedQuery(name = "Preference.findByIdPreferenceType", query = "SELECT p FROM Preference p WHERE 
p.idPreferenceType = :idPreferenceType"), 
    @NamedQuery(name = "Preference.findByName", query = "SELECT p FROM Preference p WHERE p.name = 
:name"), 

    @NamedQuery(name = "Preference.findByIsDefault", query = "SELECT p FROM Preference p WHERE 
p.isDefault = :isDefault"), 
    @NamedQuery(name = "Preference.findByValue", query = "SELECT p FROM Preference p WHERE p.value = 
:value")}) 
public class Preference implements Serializable { 
 
    private static final long serialVersionUID = 1L; 
    @Id 
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 

    @Basic(optional = false) 
    @Column(name = "id") 
    private Integer id; 
    @Basic(optional = false) 
    @Column(name = "id_set") 
    private int idSet; 
    @Basic(optional = false) 
    @Column(name = "id_preference_type") 

    private int idPreferenceType; 
    @Basic(optional = false) 
    @Column(name = "name") 
    private String name; 
    @Basic(optional = false) 
    @Column(name = "is_default") 
    private boolean isDefault; 
    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "value") 
    private String value; 
 
    public Preference() { 
    } 
 
    public Preference(Integer id) { 
        this.id = id; 

    } 
 
    public Preference(Integer id, int idSet, int idPreferenceType, String name, boolean isDefault, String value) { 
        this.id = id; 
        this.idSet = idSet; 
        this.idPreferenceType = idPreferenceType; 
        this.name = name; 
        this.isDefault = isDefault; 
        this.value = value; 
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    } 
    public Integer getId() { 

        return id; 
    } 
    public void setId(Integer id) { 
        this.id = id; 
    } 
    public int getIdSet() { 
        return idSet; 
    } 
    public void setIdSet(int idSet) { 

        this.idSet = idSet; 
    } 
    public int getIdPreferenceType() { 
        return idPreferenceType; 
    } 
    public void setIdPreferenceType(int idPreferenceType) { 
        this.idPreferenceType = idPreferenceType; 
    } 

    public String getName() { 
        return name; 
    } 
    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    } 
    public boolean getIsDefault() { 
        return isDefault; 

    } 
    public void setIsDefault(boolean isDefault) { 
        this.isDefault = isDefault; 
    } 
    public String getValue() { 
        return value; 
    } 
    public void setValue(String value) { 

        this.value = value; 
    } 
    @Override 
    public int hashCode() { 
        int hash = 0; 
        hash += (id != null ? id.hashCode() : 0); 
        return hash; 
    } 
    @Override 

    public boolean equals(Object object) { 
        // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set 
        if (!(object instanceof Preference)) { 
            return false; 
        } 
        Preference other = (Preference) object; 
        if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) { 
            return false; 

        } 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public String toString() { 
        return "jpa.entities.Preference[id=" + id + "]"; 
    } 

} 
 

2.2 Crear el controlador asociado (JSF session-scoped, managed bean) 
 
package jsf; 
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import jpa.entities.Preference; 
import jsf.util.JsfUtil; 
import jsf.util.PaginationHelper; 
import jpa.session.PreferenceFacade; 
import java.util.ResourceBundle; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.SessionScoped; 

import javax.faces.component.UIComponent; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.faces.convert.Converter; 
import javax.faces.convert.FacesConverter; 
import javax.faces.model.DataModel; 
import javax.faces.model.ListDataModel; 
import javax.faces.model.SelectItem; 
 

@ManagedBean(name = "preferenceController") 
@SessionScoped 
public class PreferenceController { 
 
    private Preference current; 
    private DataModel items = null; 
    @EJB 
    private jpa.session.PreferenceFacade ejbFacade; 

    private PaginationHelper pagination; 
    private int selectedItemIndex; 
 
    public PreferenceController() { 
    } 
 
    public Preference getSelected() { 
        if (current == null) { 
            current = new Preference(); 

            selectedItemIndex = -1; 
        } 
        return current; 
    } 
 
    private PreferenceFacade getFacade() { 
        return ejbFacade; 
    } 

 
    public PaginationHelper getPagination() { 
        if (pagination == null) { 
            pagination = new PaginationHelper(10) { 
 
                @Override 
                public int getItemsCount() { 
                    return getFacade().count(); 

                } 
 
                @Override 
                public DataModel createPageDataModel() { 
                    return new ListDataModel(getFacade().findRange(new int[]{getPageFirstItem(), getPageFirstItem() + 
getPageSize()})); 
                } 
            }; 

        } 
        return pagination; 
    } 
 
    public String prepareList() { 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 
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    public String prepareView() { 
        current = (Preference) getItems().getRowData(); 

        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex(); 
        return "View"; 
    } 
 
    public String prepareCreate() { 
        current = new Preference(); 
        selectedItemIndex = -1; 
        return "Create"; 
    } 

 
    public String create() { 
        try { 
            getFacade().create(current); 
            
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PreferenceCreated")); 
            return prepareCreate(); 
        } catch (Exception e) { 

            JsfUtil.addErrorMessage(e, 
ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured")); 
            return null; 
        } 
    } 
 
    public String prepareEdit() { 
        current = (Preference) getItems().getRowData(); 

        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex(); 
        return "Edit"; 
    } 
 
    public String update() { 
        try { 
            getFacade().edit(current); 
            

JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PreferenceUpdated")); 
            return "View"; 
        } catch (Exception e) { 
            JsfUtil.addErrorMessage(e, 
ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured")); 
            return null; 
        } 
    } 
 

    public String destroy() { 
        current = (Preference) getItems().getRowData(); 
        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + getItems().getRowIndex(); 
        performDestroy(); 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 
 

    public String destroyAndView() { 
        performDestroy(); 
        recreateModel(); 
        updateCurrentItem(); 
        if (selectedItemIndex >= 0) { 
            return "View"; 
        } else { 
            // all items were removed - go back to list 

            recreateModel(); 
            return "List"; 
        } 
    } 
 
    private void performDestroy() { 
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        try { 
            getFacade().remove(current); 
            
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PreferenceDeleted")); 
        } catch (Exception e) { 
            JsfUtil.addErrorMessage(e, 
ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured")); 
        } 

    } 
 
    private void updateCurrentItem() { 
        int count = getFacade().count(); 
        if (selectedItemIndex >= count) { 
            // selected index cannot be bigger than number of items: 
            selectedItemIndex = count - 1; 
            // go to previous page if last page disappeared: 

            if (pagination.getPageFirstItem() >= count) { 
                pagination.previousPage(); 
            } 
        } 
        if (selectedItemIndex >= 0) { 
            current = getFacade().findRange(new int[]{selectedItemIndex, selectedItemIndex + 1}).get(0); 
        } 
    } 

 
    public DataModel getItems() { 
        if (items == null) { 
            items = getPagination().createPageDataModel(); 
        } 
        return items; 
    } 
 
    private void recreateModel() { 

        items = null; 
    } 
 
    public String next() { 
        getPagination().nextPage(); 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 

 
    public String previous() { 
        getPagination().previousPage(); 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 
 
    public SelectItem[] getItemsAvailableSelectMany() { 

        return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), false); 
    } 
 
    public SelectItem[] getItemsAvailableSelectOne() { 
        return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), true); 
    } 
 
    @FacesConverter(forClass = Preference.class) 

    public static class PreferenceControllerConverter implements Converter { 
 
        public Object getAsObject(FacesContext facesContext, UIComponent component, String value) { 
            if (value == null || value.length() == 0) { 
                return null; 
            } 
            PreferenceController controller = (PreferenceController) facesContext.getApplication().getELResolver(). 
                    getValue(facesContext.getELContext(), null, "preferenceController"); 
            return controller.ejbFacade.find(getKey(value)); 
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        } 
 

        java.lang.Integer getKey(String value) { 
            java.lang.Integer key; 
            key = Integer.valueOf(value); 
            return key; 
        } 
 
        String getStringKey(java.lang.Integer value) { 
            StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
            sb.append(value); 

            return sb.toString(); 
        } 
 
        public String getAsString(FacesContext facesContext, UIComponent component, Object object) { 
            if (object == null) { 
                return null; 
            } 
            if (object instanceof Preference) { 

                Preference o = (Preference) object; 
                return getStringKey(o.getId()); 
            } else { 
                throw new IllegalArgumentException("object " + object + " is of type " + object.getClass().getName() + "; 
expected type: " + PreferenceController.class.getName()); 
            } 
        } 
    } 

} 
 

2.3 Una fachada para tener acceso al entity. En este caso se incluyen métodos adicionales 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import javax.persistence.Query; 
import jpa.entities.Preference; 

 
@Stateless 
public class PreferenceFacade extends AbstractFacade<Preference> { 
    @PersistenceContext(unitName = "HealthyEatingAppPU") 
    private EntityManager em; 
 
    protected EntityManager getEntityManager() { 
        return em; 
    } 

 
    public PreferenceFacade() { 
        super(Preference.class); 
    } 
 
    public Preference findbyIdsAndName(int idSet, int idPreferenceType, String name){ 
        Preference current; 
        Query query = em.createQuery("Select p FROM Preference p WHERE p.idSet = :idSet and p.idPreferenceType 

= :idPreferenceType and p.name = :name ") 
                .setParameter("idSet", idSet) 
                .setParameter("idPreferenceType", idPreferenceType) 
                .setParameter("name", name); 
        current = (Preference) query.getSingleResult(); 
        return current; 
    } 
 

    public List <Preference> findByIdSet(int idSet){ 
        Query query = em.createNamedQuery("Preference.findByIdSet").setParameter("idSet", idSet); 
        return query.getResultList(); 
    } 
 
    public List <Preference> findByIsDefault(boolean isDefault){ 
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        Query query = em.createNamedQuery("Preference.findByIsDefault").setParameter("isDefault", isDefault); 
        return query.getResultList(); 
    } 
} 
 
2.4 Crear las páginas CRUD (Create.xhtml, Edit.xhtml, List.xhtml, and View.xhtml 

 

3. Implementar una clase PreferencesCSS que permita generar la hoja de estilos CSS de la 

aplicación en forma dinámica, leyendo los parámetros de configuración. 

 
//Para este ejemplo se crea en un paquete Preferences y la clase se crea como un Servlet 
 
1.1 Se crea un servlet que recibe el identificador del conjunto de preferencias 
 
package Preferences; 

 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.annotation.WebServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import jpa.entities.Preference; 
import jpa.session.PreferenceFacade; 
import javax.ejb.EJB; 
 
/*Servlet que permite crear dinámicamente el css que será aplicado a las páginas con la configuración  guardada para 
un usuario */ 

 
@WebServlet(name = "PreferencesCSS", urlPatterns = {"/PreferencesCSS"}) 
public class PreferencesCSS extends HttpServlet { 
 
    @EJB private PreferenceFacade ejbFacade; 
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
            throws ServletException, IOException { 
        response.setContentType("text/css"); 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 
        List<Preference> preferences; 
        String size = ""; 
        String family= ""; 
        String theme = ""; 
        String idSet = request.getParameter("idSet"); 
        try { 
            preferences = ejbFacade.findByIdSet(Integer.parseInt(idSet)); 
            Iterator iter = preferences.iterator(); 

            while (iter.hasNext()){ 
                    Preference p = (Preference) iter.next(); 
                    switch (p.getIdPreferenceType()){ 
                        case 2: 
                            if (p.getName().equalsIgnoreCase("size")) 
                                size = p.getValue(); 
                            if (p.getName().equalsIgnoreCase("family")) 
                                family = p.getValue(); 

                            break; 
                        case 3: 
                            theme = p.getValue(); 
                            break; 
                    } 
            } 
            //Crea el css que será aplicado 
            out.println("body{ font-size: " + size +"; font-family: " + family +"; background-color:" + theme +"; }"); 

        } catch (Exception ex) { 
            out.println(".error{}"); 
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        } finally { 
            out.close(); 

        } 
    }   // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet methods. Click on the + sign on the left to edit the 
code."> 
 
    /** 
     * Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 
     */ 
    @Override 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
            throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
 

    /**  
     * Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 
     * @throws IOException if an I/O error occurs 
     */ 
    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
            throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
 
    /**  
     * Returns a short description of the servlet. 
     * @return a String containing servlet description 

     */ 
    @Override 
    public String getServletInfo() { 
        return "Short description"; 
    }// </editor-fold> 
} 
 

1.2 El identificador del conjunto de preferencias estará asociado en la mayoría de casos a un usuario, aunque 

se podría definir un conjunto de preferencias único a nivel de aplicación, el identificador se obtendrá en 

el momento de autenticarse el usuario (login), un ejemplo de un managed bean que maneja la 

informarmación del usuario a través de la sesión se expone en la sección 6.3 de este patrón.  
 

1.3 Cuando se incluya el archivo de estilos CSS en las páginas de la aplicación se debe llamar a la clase 

PreferencesCSS indicado el identificador de configuración del usuario actual, para que se genere el 

archivo dinámicamente, y se reflejen los cambios en la apariencia de la página. 
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="/App/PreferencesCSS?idSet=#{user.idSetPreferences}" /> 

 

4. Crear una página que muestre al usuario su configuración de preferencias actual y le permita 

cambiar sus valores. 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"> 
 
    <ui:composition template="/template.xhtml"> 
        <ui:define name="title"> 
            <h:outputText value="#{bundle.EditPreferenceTitle}"></h:outputText> 
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        </ui:define> 
        <ui:define name="body"> 
            <h:panelGroup id="messagePanel" layout="block"> 
                <h:messages errorStyle="color: red" infoStyle="color: green" layout="table"/> 
            </h:panelGroup> 
            <h:form> 
                <h:panelGrid columns="2"> 
                    <h:outputLabel value="#{bundle.EditPreferenceLabel_id}" for="id" /> 

                    <h:inputText id="id" value="#{preferenceController.selected.id}" 
title="#{bundle.EditPreferenceTitle_id}" required="true" 
requiredMessage="#{bundle.EditPreferenceRequiredMessage_id}"/> 
                    <h:outputLabel value="#{bundle.EditPreferenceLabel_idSet}" for="idSet" /> 
                    <h:inputText id="idSet" value="#{preferenceController.selected.idSet}" 
title="#{bundle.EditPreferenceTitle_idSet}" required="true" 
requiredMessage="#{bundle.EditPreferenceRequiredMessage_idSet}"/> 
                    <h:outputLabel value="#{bundle.EditPreferenceLabel_idPreferenceType}" for="idPreferenceType" /> 

                    <h:inputText id="idPreferenceType" value="#{preferenceController.selected.idPreferenceType}" 
title="#{bundle.EditPreferenceTitle_idPreferenceType}" required="true" 
requiredMessage="#{bundle.EditPreferenceRequiredMessage_idPreferenceType}"/> 
                    <h:outputLabel value="#{bundle.EditPreferenceLabel_name}" for="name" /> 
                    <h:inputText id="name" value="#{preferenceController.selected.name}" 
title="#{bundle.EditPreferenceTitle_name}" required="true" 
requiredMessage="#{bundle.EditPreferenceRequiredMessage_name}"/> 
                    <h:outputLabel value="#{bundle.EditPreferenceLabel_isDefault}" for="isDefault" /> 

                    <h:inputText id="isDefault" value="#{preferenceController.selected.isDefault}" 
title="#{bundle.EditPreferenceTitle_isDefault}" required="true" 
requiredMessage="#{bundle.EditPreferenceRequiredMessage_isDefault}"/> 
                    <h:outputLabel value="#{bundle.EditPreferenceLabel_value}" for="value" /> 
                    <h:inputText id="value" value="#{preferenceController.selected.value}" 
title="#{bundle.EditPreferenceTitle_value}" required="true" 
requiredMessage="#{bundle.EditPreferenceRequiredMessage_value}"/> 
                </h:panelGrid> 
                <h:commandLink action="#{preferenceController.update}" value="#{bundle.EditPreferenceSaveLink}"/> 

                <br /> 
                <br /> 
                <h:commandLink action="View" value="#{bundle.EditPreferenceViewLink}" immediate="true"/> 
                <br /> 
                <h:commandLink action="#{preferenceController.prepareList}" 
value="#{bundle.EditPreferenceShowAllLink}" immediate="true"/> 
                <br /> 
                <br /> 

                <h:commandLink value="#{bundle.EditPreferenceIndexLink}" action="/index" immediate="true" /> 
            </h:form> 
        </ui:define> 
    </ui:composition> 

</html> 
 

5. Crear una página que muestre al usuario el conjunto de configuraciones de preferencias 

predefinido y le permita escoger una para cambiar su configuración actual. 

 

6. Crear a nivel de la aplicación las opciones (siempre visibles) para cambiar el lenguaje de la 

aplicación. Se deben crear previamente los archivos de properties, bundles o recursos con las 

traducciones de títulos y etiquetas en los idiomas que se deseen manejar. 

 
6.1 Se crea una clase para manejar el cambio de lenguaje (LocaleChanger): 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Locale; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.SessionScoped; 
import javax.faces.context.FacesContext; 

import jpa.entities.Preference; 
 
@ManagedBean 
@SessionScoped 



  Anexo O 

 

Francy Diomar Rodríguez Tibocha   453        453 

public class LocaleChanger implements Serializable{ 
    @EJB private jpa.session.PreferenceFacade ejbFacade; 

     
   public String spanishAction() { 
      Locale idi = new Locale("ES"); 
      FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
      context.getViewRoot().setLocale(idi); 
      this.updateLanguage(idi.toString()); 
      return null; 
   } 
 

   public String englishAction() { 
      FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
      context.getViewRoot().setLocale(Locale.ENGLISH); 
      this.updateLanguage(Locale.ENGLISH.toString()); 
      return null; 
    } 
 
   private void updateLanguage(String language){ 

      //Ahora va a actualizar el valor en la base de datos 
      Preference current = ejbFacade.find(1); 
      current.setValue(language); 
      ejbFacade.edit(current); 
   } 
} 
 

6.2 Configurar en el faces-config.xml, la ubicación de los archivos de los lenguajes e indicar todos los lenguajes 

que se vayan a usar. 
        <resource-bundle> 
            <base-name>/Resources/Bundle</base-name> 
            <var>bundle</var> 
        </resource-bundle> 
        <locale-config> 
            <default-locale>es</default-locale> 
            <supported-locale>en</supported-locale> 

       </locale-config> 
 

6.3 A continuación se coloca un ejemplo de una clase que se usa en el proceso de autenticación y que contiene 

un método para obtiener el id de configuración, el lenguaje definido para el usuario y lo aplica. 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Locale; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.ejb.Stateful; 
import javax.inject.Named; 

import javax.enterprise.context.SessionScoped; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import jpa.entities.Cliente; 
import jpa.entities.Preference; 
import jpa.session.ClienteFacade; 
import jpa.session.PreferenceFacade; 
 
@Named("user")  

@SessionScoped 
@Stateful 
public class UserBean implements Serializable { 
    private String name; 
    private String password; 
    private int idSetPreferences; 
    private String language; 
 

    @EJB 
    private ClienteFacade ejbFacade; 
    @EJB 
    private PreferenceFacade ejbPreferenceFacade; 
 
    public String getName() { 
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        return name; 
    } 
 
    public void setName(String newValue) { 
        name = newValue; 
    } 
    public String getPassword() { 
        return password; 

    } 
    public void setPassword(String newValue) { 
        password = newValue; 
    } 
    public int getIdSetPreferences() { 
        return idSetPreferences; 
    } 
    public void setIdSetPreferences(int newValue) { 

        idSetPreferences = newValue; 
    } 
 
    //se obtiene el id del set de preferences 
    public String setSetPreferences() { 
        Cliente current = ejbFacade.FindByUsuario(this.name); 
        this.setIdSetPreferences(current.getIdSetPreferences()); 
        this.getLanguage(); 

        return "index"; 
    } 
 
    public String getLanguage() { 
        Preference preference = ejbPreferenceFacade.findbyIdsAndName(this.idSetPreferences, 1, "name"); 
        Locale idi = new Locale(preference.getValue()); 
        FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
        context.getViewRoot().setLocale(idi); 
        return preference.getValue(); 

    } 
 
    public void setLanguage(String language) { 
     
    } 
}  

 

6.4 Desde las opciones visibles para cambiar el lenguaje (por ejemplo imágenes de banderas), se llama también 

a la clase LocaleChanger para que actualice la configuración y guarde el nuevo lenguaje asociado al 

usuario. 
        <h:form> 
            <h:commandLink action="#{localeChanger.spanishAction}"> 
                <h:graphicImage library="images" name="es_flag.gif" 
                                style="border: 0px; margin-right: 1em;"/> 
            </h:commandLink> 
            <h:commandLink action="#{localeChanger.englishAction}"> 

                <h:graphicImage library="images" 
                                name="en_flag.gif" style="border: 0px"/> 
            </h:commandLink> 
        </h:form> 
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Documento 1: Usabilidad y Características 
Funcionales de Usabilidad 

Preparado por: Francy Diomar Rodríguez. (fd.rodriguez@alumnos.upm.es) 

La usabilidad de un sistema o producto software es un tema que se ha estado desarrollando en 

profundidad en los últimos años, ha sido abordada tanto desde el área de la Ingeniería de 

Software (IS) como desde el campo de la interacción persona ordenador (IPO), también 

conocida como HCI, siglas de Human Computer Interaction.  

La usabilidad se considera un atributo de calidad, es el nivel en el cual usuarios específicos 

pueden usar un producto para su satisfacción de forma efectiva y eficiente logrando objetivos 

específicos en un contexto de uso específico (45). La usabilidad es un aspecto crítico en 

sistemas de software interactivos (46),  genera importantes ahorros e incremento de utilidades 

(47) (48) (49), razón por la cual cada vez se tiene más en cuenta en los proyectos de desarrollo 

de software (1). 

Desde la IS, la usabilidad en principio era vista como un requisito no funcional, sin embargo en 

estudios recientes se ha empezado a evaluar y considerar la relación entre la usabilidad y los 

requisitos funcionales (2) (5) (6), llegando a concluir que, algunas características que mejoran 

la usabilidad, tienen impacto directo en la funcionalidad del software. 

La usabilidad pasó a ser considerada como un aspecto relacionado principalmente con la 

interfaz de usuario, razón por la cual desde la Ingeniería de Software se abordaba utilizando 

estrategias de diseño que separan la parte de presentación de la funcionalidad del sistema, 

como el modelo vista controlador (MVC) o PAC. Con el tiempo fueron surgiendo diferentes 

autores cuestionando esta forma de abordar la usabilidad, algunos argumentan que los ítems 

de usabilidad generan restricciones estáticas y dinámicas sobre los componentes de software 

(50), otros resaltan que la separación de la presentación y la funcionalidad no es suficiente, 

que es necesario utilizar otras tácticas en el diseño de software si se quiere obtener un 

producto usable (51).  

En (1) las autoras argumentaron que “si se confirma la relación entre usabilidad y diseño de 

software el costo del re-trabajo  para obtener un nivel aceptable de usabilidad será mucho 

más alto que el esperado de acuerdo a la hipótesis de separación: las mejoras en la usabilidad 

del sistema podrían involucrar modificaciones más allá de la interfaz, específicamente, en el 

diseño de algunos componentes de software y, aún más, en su funcionalidad principal”, y 

lograron obtener evidencia empírica de ésta relación. 

Basándose en las recomendaciones sobre cómo mejorar la usabilidad de los sistemas software 

dadas desde el campo de la IPO, las autoras (1), identificaron tres categorías, dependiendo de 

su efecto sobre el desarrollo de software: recomendaciones de usabilidad con impacto sobre la 

interfaz de usuario (UI), recomendaciones de usabilidad con impacto sobre el proceso de 

desarrollo y recomendaciones de usabilidad con impacto sobre el diseño.   
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Las recomendaciones de usabilidad con impacto sobre el diseño son las que implican el 

desarrollo o construcción de cierta funcionalidad dentro del sistema para mejorar la 

interacción usuario-sistema, requieren componentes software específicos para cumplir con sus 

responsabilidades asociadas, no solamente modificaciones a nivel de interfaz de usuario, por 

lo tanto su construcción no debe ser abordada al final del proceso de desarrollo.  La inclusión 

de este tipo de recomendaciones con impacto sobre el diseño al final del proceso de desarrollo 

implica una cantidad substancial de re-trabajo de diseño, en contraposición a lo que sucede 

con cambios a nivel de interfaz.  

A cada recomendación HCI sobre la usabilidad de un sistema software con impacto sobre el 

diseño, las autoras (1) la han llamado CFU (Característica Funcional de Usabilidad) o FUF por 

sus iniciales en inglés (Functional Usability Feature). En (2), las autoras identifican una lista no 

exhaustiva de CFUs.  A continuación se muestra un resumen de las características identificadas 

en el estudio como de alto impacto en el diseño de software: 

 Retroalimentación. Mantener informado al usuario sobre lo que sucede en el 

sistema 

 Deshacer. Permitir al usuario deshacer acciones a varios niveles. 

 Cancelar. Permitir al usuario cancelar acciones que están en curso a varios 

niveles. 

 Prevención y corrección de errores introducidos por el usuario. Se refiere a 

validaciones de entrada y corrección pronta de errores 

 Asistentes. Ayudar al usuario a hacer tareas que involucran su interacción con el 

sistema y que requieren más de un paso. 

 Adaptación al perfil de usuario. Permitir al usuario adaptar el sistema a sus 

propias características. 

 Ayudas. Proveer al usuario con ayudas para completar tareas dentro de la 

aplicación. 

 Entornos multilenguaje. Permitir al usuario en su propio lenguaje. 

 Alertas. Avisar al usuario sobre acciones con consecuencias importantes. 

 

Adicionalmente, dado que cada autor HCI identifica diferentes variedades de estas 

características de usabilidad, las autoras denotan estos subtipos como mecanismos de 

usabilidad dándoles un nombre indicativo de su funcionalidad, En la Tabla 1 se muestran las 

familias de características funcionales de usabilidad identificadas y los mecanismos de 

usabilidad que agrupa. La Tabla 1 es una extracción de la tabla TABLE 2 Usability Mechanisms 

for which Usability Elicitation and Specification Guides Have Been Developed(2). 

Característica de 

Usabilidad 

Mecanismo de 

Usabilidad 
Objetivo 

Retroalimentación 

Estado del sistema Informar al usuario acerca del estado interno del sistema. 

Interacción 

Informar al usuario que el sistema ha registrado una 
interacción del usuario, por ejemplo que ha pasado el ratón 

encima de alguna opción. 

Alertas 
Informar al usuario de cualquier acción con consecuencias 

importantes. 

Retroalimentación de Informar al usuario que el sistema está procesando una 
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acciones largas acción que tomará algún tiempo para completarse. 

Deshacer 

Cancelar 

Deshacer Global Deshacer acciones del sistema a varios niveles. 

Deshacer sobre un objeto 
específico 

Deshacer varias acciones sobre un objeto. 

Abortar operación Cancelar la ejecución de una acción o de toda la aplicación. 

Regresar 
Regresar a un estado particular en una secuencia de 
ejecución de comandos. 

Prevención / Corrección 

de errores introducidos 
por el usuario 

Entrada estructurada de 
texto 

Ayuda para prevenir que el usuario introduzca errores al 

introducir datos. 

Asistentes Ejecución paso a paso 
Ayudar a los usuarios a hacer tareas que requieren diferentes 

pasos con entradas del usuario y corregir tales entradas. 

Perfil del usuario 

Preferencias 
Grabar cada una de las opciones del usuario para el uso de 
las funciones del sistema. 

Espacio personalizado de 

objetos 

Grabar cada una de las opciones del usuario al usar la 

interface del sistema. 

Favoritos Guardar ciertos lugares de interés para el usuario. 

Ayudas Ayudas multinivel Proveer diferentes niveles de ayuda para diferentes usuarios 

Agregación de 
comandos 

Agregación de comandos 

Expresar posibles acciones a ser tomadas con el software a 
través de comandos que puedan ser construidos desde 

pequeñas partes. 

Tabla 1. Resumen de mecanismos de usabilidad. 
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Patrones 
El tema de patrones fue documentado inicialmente para ingeniería civil y 

arquitectura por Christopher Alexander, y fueron adoptados posteriormente por la 

comunidad de software, siendo popularizados por el libro de GoF (3).  No hay un 

consenso general para definir un patrón, una de las definiciones más sencillas y más 

usadas es la que fue dada por Chirstopher Alexander: “Cada patrón es una regla de tres 

partes, expresa una relación entre un cierto contexto, un problema y una solución.”.  

Otros puntos en los que hay consenso son (14) (15) (3)  : 

 Con los patrones se busca lograr la reutilización de una solución. (Son artefactos 

reusables) 

 Pueden ser definidos con diferentes niveles de abstracción en numerosos dominios 

 Se obtienen a partir de la experiencia 

 Típicamente se escriben en un formato estructurado 

 Están en mejoramiento continuo 

 Comunican diseños y mejores prácticas 

 Pueden usarse en conjunto para resolver problemas grandes o complejos 

Para algunos autores(15) , “Los patrones actúan como bloques de construcción 

para construir diseños más complejos. Este método de usar artefactos de diseño 

predefinidos permiten mejorar la velocidad y calidad de su diseño…Los patrones 

ayudan a resolver problemas pero no proveen soluciones completas.”. En la mayoría de 

situaciones es necesario utilizar más de un patrón para completar un diseño, además de 

los patrones que se usen en otras etapas del ciclo de desarrollo. 

Según el grado de abstracción, existen muchas posibles clasificaciones de 

patrones y en muchos casos resulta difícil ubicar un patrón en alguna de ellas ya que 

entre una y otra existen también varios niveles de abstracción.  Algunas de las 

categorías propuestas son(14) (8) (15) (16): 



 Patrones de diseño (Design Patterns) 

 Patrones de arquitectura  (Architectural Patrerns) 

 Patrones de análisis (Analysis Patterns) 

 Patrones de creación (Creational patterns) 

 Patrones estructurales (Structural patterns) 

 Patrones de comportamiento (Behavioral patterns) 

 Patrones de modelaje de requerimientos 

 Patrones organizativos 

 Patrones de programación (Idioms) 

Patrones de programación 
Los Patrones de programación, también conocidos como Modismos o estilos de 

programación (“Idioms” en inglés) son patrones de bajo nivel de abstracción, describen 

como implementar ciertas tareas usando un lenguaje de programación concreto, 

implican el desarrollo de partes de componentes o de relaciones entre ellos usando las 

características del lenguaje (15).  

Los patrones de programación descienden a los detalles de implementación 

usando un lenguaje específico. Pueden ser una solución por sí mismos o describir como 

implementar aspectos particulares de los componentes de un patrón de diseño usando 

las características y potencialidades de un lenguaje de programación. 

Algunos problemas y soluciones pueden solaparse con otras, es decir el problema 

es igual pero la solución puede ser implementada de diferente manera, para esto se debe 

abordar el asunto del nivel de abstracción y la granularidad con la cual se define cada 

patrón.  Para problemas similares surgen soluciones similares, pero la estrategia de 

implementación varia. 

Cada patrón puede ser nombrado y renombrado muchas veces, y puede ser 

reescrito  varias veces basado en la retroalimentación de quienes lo usan, por esta razón 

los patrones siempre están en mejoramiento continuo y evolucionarán a medida que las 

tecnologías cambien. “Típicamente, un patrón describe muchos componentes, clases o 

objetos y detalla sus responsabilidades y relaciones, así como su cooperación”(15). 

Algunos ejemplos de patrones de programación son: Gestión de memoria en C++ 

o Idiom K-R: while (*dest++=*src++), incluso algunos patrones que inicialmente están 

clasificados como de diseño se considera que pasarán a ser clasificados como  de 

programación, es el caso del “Singleton”  y el “Iterator” (14). 

Descripción de patrones 
Dado el crecimiento del conocimiento acerca de patrones, se requiere que un 

patrón sea presentado de una forma que permita entenderlo y discutir sobre él, que 

permita la búsqueda, organización e intercambio de conocimiento, variantes y 

combinación de patrones (16) . No existe un estándar para representar un patrón, en la 

literatura sobre patrones se encuentran varias propuestas sobre los ítems básicos que 

deben definirse al momento de representar un patrón (3) (15) (17), a continuación se 

listan los más comunes: 

 Nombre. Un nombre o descripción corta representativa de la esencia del patrón. 

 También conocido como. Otros nombres conocidos para el patrón.  

 Contexto. Las situaciones en las cuales el patrón puede aplicar. 



 Problema. Problema al que el patrón está dirigido. 

 Solución. El principio fundamental de la solución dada por el patrón. 

 Estructura. Representación gráfica del patrón que muestre sus elementos y 

relaciones constitutivas. 

 Implementación. Guías para la implementación del patrón, esto corresponde a 

sugerencias.  En el caso de patrones de programación es una parte esencial. 

 Ejemplo. Se muestra cualquier aspecto importante de la solución. 

 Variantes. Descripción de variantes o especializaciones del patrón. 

 Usos conocidos. Descripción de ejemplos donde haya sido utilizado el patrón. 

 Consecuencias. Se especifican las ventajas e inconvenientes a los que conlleva 

usar el patrón. 

 Patrones relacionados. Especificaciones de otros patrones con los cuales esté 

relacionado, las principales diferencias y los patrones con los que se debería 

usar. 

A pesar de todos los ítems anteriores, existen cinco considerados como básicos 

para especificar patrones según la comunidad de autores y usuarios de patrones 

asociados a la construcción de software: Contexto, Problema, Solución, Consecuencias 

de Aplicar la Solución y Asociaciones con otros patrones (16).   

Patrones de diseño orientados a la programación 
En la literatura sobre clasificación de  patrones se encontró que existe la tendencia 

a que algunos patrones considerados de diseño pasen a clasificarse como patrones de 

programación ya que están orientados a la implementación, tal es el caso del patrón 

Singleton y el patrón Iterator (14), que al ser implementados generan patrones de 

programación. 

Ejemplo.  Patrones Singleton, Singleton (C++) y Singleton (Smalltalk) 

En esta sección se detallan el patrón de diseño Singleton y los patrones de 

programación Singleton (C++) y Singleton (Smaltalk), que son un claro ejemplo de un 

patrón de diseño orientado a la programación.  La definición del patrón singletón se 

toma de (3) y la de los dos patrones de programación de (19). 

Patrón Singletón  

Propósito 

Garantiza que una clase sólo tenga una instancia, y proporciona un punto de 

acceso global a ella. 

Motivación 

Se necesita que algunas clases tengan una única instancia. 

Aplicabilidad 

El patrón Singleton se usa cuando: 

 deba existir exactamente una instancia de una clase, y ésta deba estar 

accesible a los clientes desde un punto de acceso desconocido. 

 la única instancia debería ser extensible mediante herencia, y los clientes 

deberían ser capaces de usar una instancia extendida sin modificar su 

código. 

Estructura 



 

Participantes 

 Singleton 

o Define una operación Instancia que permite que los clientes 

accedan a su única instancia. Instancia es una operación de clase. 

o Puede ser responsable de crear su única instancia. 

Colaboraciones 

Los clientes acceden a la instancia de un Singleton exclusivamente a través de la 

operación Instancia de éste. 

Consecuencias 

El patrón Singleton proporciona varios beneficios: 

1. Acceso Controlado a la única instancia.  

2. Espacio de nombres reducido. 

3. Permite el refinamiento de operaciones y la representación. 

4. Permite un  número variable de instancias. 

5. Más flexible que las operaciones de la clase. 

Implementación 

Cuestiones de implementación a tener en cuenta a la hora de usar el patrón 

Singletón: 

1. Garantizar una única instancia. El patrón Singleton hace que la única 

instancia se una instancia normal de la clase, pero dicha clase se escribe de 

forma que sólo se pueda crear una instancia. Una forma usual de hacer 

esto es ocultar la operación que crea la instancia tras una operación de 

clase (es decir, una función miembro estática o un método de la clase) que 

garantice que se sólo se crea una única instancia. Esta operación tiene 

acceso a la variable que contiene la instancia, y se asegura de que la 

variable está inicializada con dicha instancia antes de devolver su valor. 

Este enfoque garantiza que un Singleton se cree e inicialice antes de su 

primer uso. 

2. Crear una Subclase de Singleton. El principal problema no es definir la 

subclase sino instalar su única instancia de manera que los clientes la 

puedan usar. En esencia, la variable que hace referencia a la única 

instancia debe ser inicializada con una instancia de la subclase. La técnica 

más sencilla es determinar qué Singleton queremos usar en la operación 

Instancia de Singleton.  

Otro modo de elegir la subclase de Singleton es sacar la implementación 

de Instancia fuera de la clase padre y ponerla en la subclase.  Este enfoque 

fija la elección de la clase del Singleton durante el enlazado, lo que 

dificulta elegir la clase del Singleton en tiempo de ejecución. Usar 

instrucciones condicionales para determinar la subclase es más flexible, 



pero fija el conjunto de posibles clases Singleton. Ninguno de los dos 

enfoques es lo suficientemente flexible para todos los casos. 

Un enfoque más flexible usa un registro de objetos Singleton. En vez de 

que sea Instancia quien defina el conjunto de posibles clases Singleton, las 

clases Singleton pueden registrar su única instancia por su nombre en un 

registro que sea conocido por todos. 

El registro establece una correspondencia entre nombres y objetos 

Singleton. Cuando Instancia necesita un Singleton, consulta el registro, 

pidiendo un Singleton por su nombre. El registro busca el Singleton 

correspondiente (si existe) y lo devuelve. Este enfoque libra a Instancia de 

tener que conocer todas las posibles clases o instancias de Singleton. Todo 

lo que necesita es una interfaz común para todas las clases Singleton que 

Incluya operaciones para el registro. 

 Usos Conocidos 

Un ejemplo del patrón Singleton en Smaltalk-80 es el conjutno de cambios al 

código ChangeSet current. Un ejemplo más sutil es la relación entre las clases y sus 

metaclases. Una metaclase es la clase de una clase, y cada metaclase tiene una instancia. 

Las metaclases no tienen nombres, pero conocen a su única instancia y normalmente no 

crearán otra. 

El toolkit de interfaces de usuario InterViews usa el patrón Singleton para 

accedera a la única instancia de sus clases Session y WidgetKit, entre otras. La clase 

Session define el bucle principal de despacho de eventos de la aplicación, almacena la 

base de datos con las preferencias estilísticas del usuario y gestiona las conexiones a 

uno o más dispositivos físicos de visualización. La clase WidgetKit es una fabrica 

abstracta para definir el aspecto y el comportamiento de los elementos de la interfaz de 

usuario.  La operación WidgetKit::instance() determina la subclase concreta de 

WidgetKit de la que se va a crear una instancia basándose en una variable de entorno 

definida por la clase Session. Una operación parecida en Session determina si se 

soportan monitores monocromo o en color, y configura según eso la única instancia de 

Session. 

Patrones Relacionados 

Hay muchos patrones que pueden implementarse usando el patrón Singleton, por 

ejemplo, el AbstractFactory, el Builder y el Prototype. 

 

Patrón Singleton (C++) 

Nombre 

Singleton (C++) 

Problema 

Se quiere implementar el patrón de diseño Singleton en C++, para asegurar que 

exactamente un instancia de una clase existe en tiempo de ejecución. 

Solución 

Haga el constructor de la clase privado. Declare un atributo estático theInstance 

que corresponderá a la única instancia existente de la clase. Inicialice este apuntador a 

nulo en el archivo de implementación de la clase. Inicialice una función pública estática 

getInstance()  que retorna el valor de theInstance. La primera vez que getInstance() es 

llamada, esta creará la instancia única con new y la asignará a theInstance. 



Ejemplo 

class Singleton { 

static Singleton *theInstance; 

Singleton(); 

public: 

Static Singleton *getInstance() { 

  if (! theInstance) 

   theInstance = new Singleton; 

  return theInstance; 

  } 

}; 

//… 

Singleton* Singleton::theInstance = 0; 

 

Patrón Singleton (Smalltalk) 

Nombre 

Singleton (smalltalk) 

Problema 

Se quiere implementar el patrón de diseño Singleton en SmallTalk, para asegurar 

que exactamente un instancia de una clase existe en tiempo de ejecución. 

 

Solución 

Sobreescriba el método new de la clase para controlar el error. Adicione una clase 

variable TheInstance que mantenga la instancia única.  Implemente el método 

getInstance en la clase que retorne TheInstance. La primera vez que getInstance sea 

llamada, se creará la instancia única con super new y se asignará a TheInstance. 

Ejemplo 

new 

  self error : ‘cannot create new objetct’ 

getInstance 

  TheInstance isNil ifTrue: [TheInstance := super new]. 

  ^ The Instance 
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1.1. CONTEXTO  

Este sistema está dirigido a una empresa que realiza proyectos de desarrollo de software, la empresa quiere 

una herramienta que le permita administrar los requisitos de sus proyectos, facilitando la comunicación entre 

el grupo de trabajo y con los clientes, evitando los problemas que generalmente se presentan cuando se 

realizan cambios sobre la especificación de requisitos. 

Adicionalmente se quiere reducir el tiempo que utilizan los ingenieros en reuniones, suministrando una 

manera en la que todos los involucrados en un proyecto tengan información actualizada en línea. El sistema,  

debe permitir manejar la trazabilidad de un requisito a través de todo el ciclo de vida del desarrollo de un 

producto software. 

El sistema será utilizado tanto por los ingenieros de la empresa como por los clientes, por lo tanto debe 

existir una funcionalidad para que los usuarios se autentiquen y así dar las autorizaciones correspondientes 

sobre las opciones de la aplicación.   

La necesidad del proyecto surge debido a que actualmente la administración de requerimientos se hace en 

documentos independientes que no permiten consultar el estado de un requisito en un momento dado. Con 

la solución a desarrollar, se busca poder administrar requisitos haciendo seguimiento de sus estados a través 

del ciclo de vida y consultar los artefactos relacionados a los mismos, estos artefactos incluyen diseños, 

planes de prueba, resultados de pruebas, prototipos, y todo aquello que se pacte con el cliente. 

1.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA: 

Proporcionar una herramienta de administración y consulta de requerimientos a directores de proyecto e 

ingenieros, y adicionalmente brindar una forma de comunicación más inmediata con los clientes a los que se 

de acceso.   

 

Para lograr cumplir con los requisitos del sistema la herramienta debe permitir: 

 Autenticarse en el sistema. Los diferentes usuarios se deben autenticar en el sistema para poder 

definir a que opciones de la aplicación pueden acceder y que proyectos pueden consultar. 

 Crear proyectos. La creación de un proyecto implica la asignación de recursos (personal), con un 

número de horas semanales, el sistema debe alertar en el momento de la creación acerca de 

sobreasignaciones. 

 Listar proyectos existentes. 

 Listar los requerimientos (requisitos) asociados a un proyecto. Esto incluye también las solicitudes 

asociadas al proyecto. 

 Especificar un nuevo requerimiento. La empresa maneja un formato estándar para la definición de 

un requerimiento, se quiere conservar el formato y que se pueda llenar en la aplicación 

 Modificar un requerimiento existente. 

 Consultar requerimientos por diferentes criterios: identificador, responsable, fecha de creación.  

 Crear solicitudes por parte de los clientes.  Los clientes podrán realizar solicitudes después de la 

primera etapa de levantamiento de requisitos. Estas solicitudes pueden ser generales o estar 

asociadas a un requisito existente. Las solicitudes pueden ser rechazadas, caso en el cuál se cierran 

y se da una breve explicación de la razón por la cual no fue aceptada, o pueden ser aceptadas, y en 

este caso generarán uno o varios nuevos requisitos. 

 Asociar artefactos a los requisitos. Se deben poder asociar a un proyecto de desarrollo todos los 

documentos generados durante su ciclo de vida. 

 Generar un reporte básico con información de los requisitos por proyecto y estado.  
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1.3. USUARIOS DEL SISTEMA: 

ACTOR  DESCRIPCIÓN 

Cliente Persona externa a la empresa desarrolladora que puede solicitar y consultar 

requerimientos. 

Ingeniero Persona que trabaja para la empresa desarrolladora de software en el área de ingeniería 

y participa en los proyectos de implementación de requerimientos. 

Director Proyecto Persona que trabaja para la empresa desarrolladora de software y lidera un proyecto 

determinado para el cual se crean los requerimientos. 

2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

2.1. MODELO DE CASOS DE USO  

A continuación se muestran dos figuras con los casos de uso definidos para la aplicación. 

 

I 
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2.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

2.2.1. CU01 ESPECIFICAR REQUERIMIENTO 

Identificador:  
CU01 

Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: 
Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Especificar requerimiento 
Autor/Modificación : 
Francy Rodríguez 
Fecha: 
03-12-2010 

Categoría(Visible/No visible): 
Visible 
 

Actores involucrados: 
Ingeniero, Director de proyecto 

Resumen: 
 Permite a un ingeniero o director de un proyecto especificar un requerimiento para ser desarrollado. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 
 Se especifica un nuevo requisito y queda en estado “Especificado”. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El actor selecciona el proyecto al que va a asociar 

el nuevo requisito. 

 

2. El sistema muestra la lista de todos los requisitos y las 
solicitudes asociadas al proyecto, además  las opciones 
de especificar  un nuevo requisito o asociar un nuevo 

requisito a una solicitud. 

3. El actor elige la opción de especificar un nuevo 
requisito 
 

4. El sistema va solicitando la información 
necesaria para la especificación del 
requerimiento. 
Identificador externo, indispensable/deseable, 
prioridad, precondiciones, poscondiciones, 
descripción entradas, descripción salidas, 
caminos de excepción, puntos de extensión, 
categoría, flujo básico de eventos y recursos 
involucrados. 
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5. El actor va ingresando los datos que pide el 
sistema: identificador externo, precondiciones, 
postcondiciones, entradas, salidas, caminos de 
excepción, puntos de extensión, flujo básico de 
eventos prioridad,  indispensable/deseable, 
categoría y asocia por lo menos uno de los 
recursos asignados al proyecto. 

8. El sistema informa la usuario que la operación 

se realizo satisfactoriamente 

Caminos Alternativos 
3.1  El actor elige asociar un nuevo requisito a una solicitud. 

Caminos de Excepción 
5.1 Si no se han creado por lo menos dos eventos (uno para usuario y otro para sistema), el sistema 

informa al actor que falta información de eventos y se queda en el mismo estado sin guardar.  
5.2 Si o se ha asignado por lo menos un recurso, el sistema informa al actor que falta asignar recursos y 

queda en el mismo estado sin guardar. 
5.3. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario del error ocurrido y regresa al estado 
anterior. 
 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 
 

 

2.2.2. CU02 LISTAR REQUERIMIENTOS 

Identificador:  
CU02 

Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: 
Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Listar requerimientos  
Autor/Modificación: 
Francy Rodríguez  
Fecha: 
03-12-2010 
Categoría(Visible/No visible): 
Visible 
 

Actores involucrados: 
Clientes, Ingenieros de la empresa, Directores de 
proyecto 

Resumen: 
Permite consultar todas las solicitudes y requerimientos disponibles en el sistema asociadas a un proyecto 
sobre el que el usuario tiene permisos. 
Pre-condiciones: 

 El usuario que solicita la consulta es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para 
ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 
 Se muestran todas las solicitudes y requerimientos disponibles en el sistema para el proyecto escogido 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El actor selecciona uno de los proyectos que 

puede ver 
2. El sistema muestra un listado con el nombre de las 

solicitudes y requerimientos, mas un estado. Las 
solicitudes pueden tener los estados: “Por 
especificar”, “Especificada” o “Rechazada”, y los 
requerimientos pueden estar como “Especificado”, 
“En Proceso” o “Terminado” 

  

Caminos Alternativos 
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Caminos de Excepción 
2.1 Si no hay solicitudes ni requerimientos asociados al proyecto seleccionado, el sistema vuelve al listado 
de proyectos 

Puntos de Extensión 
Caso de uso(Consulta detallada CU03) 

Borrador de interfaz gráfica 

 
 

2.2.3. CU03 CONSULTAR DETALLE DE REQUERIMIENTO 

Identificador:  
CU03 

Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: 
Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Consultar detalle de requerimiento 

Autor: 
Francy Rodríguez 
 

Fecha: 
03-12-2010 
Categoría(Visible/No visible): 
Visible 
 

Actores involucrados: 
Clientes, Ingenieros de la empresa, Directores de proyecto 

Resumen: 
A través de esta funcionalidad el usuario podrá acceder a información detallada del requerimiento que sea de su 
interés. 

Pre-condiciones: 
 El usuario ha consultado el sistema para obtener el listado de requerimientos. 
 El usuario es válido en el sistema y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 
 El usuario obtiene el detalle del requerimiento que le interesa, con toda la información del requerimiento: 

identificador externo, nombre del requerimiento, categoría, indispensable/deseable, prioridad, descripción, 
precondiciones, poscondiciones, lista de entradas, lista de salida, caminos de excepción, puntos de extensión, 
información del solicitante, proyecto, flujo básico de eventos y estado. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El usuario selecciona  un requerimiento para 
mirar el detalle. 

2. El sistema consulta la información del 
requerimiento seleccionado. 

 3. El sistema muestra, en el formato predeterminado, 
la información detallada del requerimiento 
consultado por el usuario. 

  

Caminos Alternativos 

 

Caminos de Excepción 

 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

 

2.2.4. CU04 CREAR PROYECTO 
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Identificador:  
CU04 

Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: 
Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Crear Proyecto 

Autor: 
D. Buitrago / Francy Rodríguez 

Fecha: 
03-12-2010 

Categoría(Visible/No visible): 
Visible 

Actores involucrados: 
Director proyecto 

Resumen: 
Permite a un director de proyecto crear un proyecto al cual serán asociados los requerimientos a desarrollar. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 
 El proyecto debe quedar registrado en el sistema y tenerse en cuenta en los procesos y 

funcionalidades del sistema, como consultas, eliminaciones, modificaciones, o filtrado de 
requerimientos por proyecto. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 

1. El actor solicita al sistema crear un nuevo 
proyecto. 

 

2. El sistema despliega los siguientes campos a ser 
llenados: nombre del proyecto (obligatorio), 
descripción (opcional), Recursos asociados  -
ingenieros (debe elegir por lo menos uno) y tiempo 
asignado semanal para cada recurso que elija. 

3. Actor ingresa la información solicitada. 
 

4. El sistema asigna un identificador al proyecto, 
valida los campos obligatorios y guarda la 
información. 

 5. El sistema informa al actor que la operación se 
realizo de manera satisfactoria. 

Caminos Alternativos 

4.1 si alguno de los recursos elegidos tiene una asignación semanal mayor a la permitida, el sistema debe 
mostrar un mensaje indicando el problema y solicitando confirmación para continuar con el proceso. 

Caminos de Excepción 

4.1 Si alguno de los campos obligatorio tiene valor nulo, el sistema debe mostrar un mensaje indicando el 
error. 
4.2 El sistema falla guardando la información y notifica al usuario del error ocurrido 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

 

2.2.5. CU05 LISTAR PROYECTOS 

Identificador:  Indispensable/Deseable: Prioridad: 
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CU05 Indispensable Alta 
Nombre Caso de Uso: 
Listar proyectos 
 
Autor: 
W. Calderón / Francy Rodríguez 
 
Fecha: 
03-12-2010 
 
Categoría(Visible/No visible): 
Visible 
 

Actores involucrados: 
Clientes, Ingenieros de la empresa, Directores de proyecto 

Resumen: 
A través de esta funcionalidad el usuario puede conocer los diferentes proyectos que existen a los cuales 
tiene acceso. 
Pre-condiciones: 

 El usuario que solicita la consulta es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para 
ejecutar la operación 

Post-condiciones: 
 El usuario obtiene el listado de los proyectos a los cuales tiene acceso. 

 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El actor ingresa al sistema 
 

2. El sistema muestra al usuario la lista de proyectos a los 
cuáles tiene acceso, la información que se muestra es un 
consecutivo seguido del nombre del proyecto y su 
descripción. El nombre del proyecto es un enlace al listado 
de requerimientos y solicitudes del proyecto. 

Caminos Alternativos 

 

Caminos de Excepción 

 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

2.2.6. CU06 CREAR SOLICITUD 

Identificador:  
CU06 

Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: 
Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Crear Solicitud. 
Autor: 
Diego Arteaga / Francy Rodríguez 
Fecha: 
03-12-2010 
Categoría(Visible/No visible): 
Visible 
 

Actores involucrados: 
Cliente, Director de proyecto 

Resumen: 
Permite a un cliente o ingeniero la creación de una solicitud de requerimiento. 

Pre-condiciones: 
 El usuario es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 
 El usuario solo puede agregar solicitudes en los proyectos a los que esta asociado. 
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Post-condiciones: 
 La solicitud debe quedar registrada en el sistema y asociada a un proyecto.  
 La solicitud queda lista para que se pueda especificar un requerimiento o para ser rechazada. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El actor solicita al sistema crear una nueva 

solicitud. 

 

2. El sistema solicita la información de la  Solicitud: 
nombre solicitante,  descripción y prioridad. 

3. El actor digita el nombre, descripción y 
prioridad. 
 

4. El sistema guarda la información agregándole: la 
fecha de creación y proyecto en el cual se 
encuentra. 

 5. El sistema informa al actor que la operación se 
realizo de manera satisfactoria. 
 

Caminos Alternativos 
 

Caminos de Excepción 
4.1 El sistema falla guardando la información, notifica al usuario del error ocurrido y regresa la pantalla de 
consulta de requerimientos 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

2.2.7. CU07 INGRESO AL SISTEMA 

Identificador:  
CU07 

Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: 
Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Ingreso sistema. 
Autor: 
Francy Rodriguez 
Fecha: 
03-12-2010 
Categoría(Visible/No visible): 
Visible 
 

Actores involucrados: 
Cliente, Director de proyecto, Ingeniero 

Resumen: 
Permite a un cliente, director de proyecto o Ingeniero tener acceso al sistema a través de un usuario y una 
clave. 

Pre-condiciones: 
 El usuario y clave asignado al actor están creados en el sistema 

Post-condiciones: 
 El actor puede ingresar a las opciones del sistema 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El actor llama la aplicación de administración 

de requerimientos. 
2. El sistema muestra la pantalla de ingreso (login) 

en la cual se solicita usuario y clave. 
3. El actor ingresa el usuario y clave que tiene 

asignados. 
 

4. El sistema verifica la información e ingresa a la 
pantalla inicial de la aplicación cuando es un 
usuario y clave validos 

  

Caminos Alternativos 
 

Caminos de Excepción 
4.1 Si el usuario y/o clave ingresados por el actor no son validos el sistema mostrará un mensaje indicando 
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que la información de ingreso no es válida. 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

 

2.2.8. CU08 CREAR ARTEFACTO 

Identificador:  
CU08 

Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: 
Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Crear Artefacto 
Autor : 
Francy Rodríguez 
Fecha: 
03-12-2010 

Categoría(Visible/No visible): 
Visible 
 

Actores involucrados: 
Ingeniero 

Resumen: 
 Permite a un ingeniero asociar un artefacto a un requerimiento. 

Pre-condiciones: 
 El actor es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para ejecutar la operación. 
 Se ejecuto con éxito el caso de uso especificar requerimiento 
 El requerimiento debe estar en estado asignado. 

Post-condiciones: 
 Se adiciona un artefacto a un requerimiento. 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El actor selecciona la opción de crear artefacto 2. El sistema muestra la pantalla en la que solicita la 

información para crear un artefacto: tipo, descripción y 
ubicación. (todos obligatorios) 

3. El actor ingresa la información solicitada 4. El sistema asigna un identificador autonumérico al 
artefacto, valida los campos y guarda la información. 

 5. El sistema informa al actor que la operación se 
realizo de manera satisfactoria. 

Caminos Alternativos 
4.1 Si alguno de los campos obligatorios tiene valor nulo, el sistema debe mostrar un mensaje indicando el 
error. 

Caminos de Excepción 
4.1. El sistema falla guardando la información, notifica al usuario del error ocurrido y regresa la pantalla de 
especificación de requerimientos. 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

2.2.9. CU09 LISTAR ARTEFACTOS 

Identificador:  
CU09 

Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: 
Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Listar artefactos 
Autor/Modificación: 
Francy Rodríguez  
Fecha: 
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03-12-2010 
Categoría(Visible/No visible): 
Visible 
 

Actores involucrados: 
Ingeniero y director 

Resumen: 
Permite consultar todos los artefactos asociados a un requerimiento 
Pre-condiciones: 

 El usuario que solicita la consulta es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para 
ejecutar la operación. 

Post-condiciones: 
 Se muestran todos los artefactos asociados a un requerimiento 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
1. El actor selecciona la opción Artefactos desde la 
pantalla de detalle requerimiento 

 

2. El sistema muestra una pantalla con el listado de 
todos los artefactos asociados al requerimiento con la 
información  tipo y descripción 

3. El actor oprime sobre la descripción del 
artefacto 

4. El sistema abre el documento que representa el 
artefacto 

Caminos Alternativos 

 

Caminos de Excepción 
2.1 Si no hay artefactos asociados al requerimiento seleccionado, el sistema muestra un mensaje indicando 
que no hay información disponible 
4.1 Si por alguna razón no se puede mostrar el documento, el sistema se queda en la pantalla de listado de 
artefactos 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 
 

 

2.2.10.  CU10 GENERAR REPORTE DE REQUERIMIENTOS POR ESTADO Y FECHA 

Identificador:  
CU10 

Indispensable/Deseable: 
Indispensable 

Prioridad: 
Alta 

Nombre Caso de Uso: 
Generar reporte de requerimientos por estado y fecha 
 
Autor: 
Diana Buitrago 
 
Fecha: 
21-11-2006 
 
Categoría(Visible/No visible): 
Visible 
 

Actores involucrados: 
Ingenieros de la empresa, Directores de proyecto 

Resumen: 
Este caso de uso debe mostrar un listado de requerimientos de acuerdo a criterios de búsqueda ingresados 
por el usuario para estado y fecha. 
 
Pre-condiciones: 

 El usuario que solicita la consulta es válido en el sistema, y tiene los permisos necesarios para 
ejecutar la operación 
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Post-condiciones: 
 El usuario obtiene el listado de los requerimientos que corresponden a los criterios de búsqueda 

ingresados. 
 

Curso Básico de Eventos 

Usuario Sistema 
3. El actor solicita al sistema ver reporte de 

requerimientos por estado y fecha. 
 

4. El sistema despliega los campos que servirán como filtro 
de la consulta: listado de posibles estados, intervalo de 
fechas (fecha inicio y fecha fin). 

5. El actor selecciona un estado e ingresa 
un rango de fechas sobre los cuales 
quiere filtrar la consulta y le pide al 
sistema ejecutar la consulta. 

6. El sistema consulta los requerimientos que correspondan 
a los criterios ingresados por el actor y despliega los 
resultados mostrando: Nombre del proyecto, ID externo 
del requerimiento, nombre del requerimiento, fecha de 
creación, solicitante. 

Caminos Alternativos 
4.1 Si el sistema no encuentra registros que correspondan a los criterios de búsqueda ingresados, debe 

mostrar un mensaje que así lo indique. 

Caminos de Excepción 

 

Puntos de Extensión 

 

Borrador de interfaz gráfica 

 

2.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Nombre: 
Autorización de usuarios 

Tipo: Necesario  Crítico: Si 

Descripción 
A través de la aplicación se mostrarán u ocultarán opciones dependiendo del rol del usuario que se haya 
autenticado en el sistema. 
Criterios de Aceptación 

Se deben mostrar u ocultar las opciones según el rol del usuario. Asociados a cada actor existen roles que 
tienen diferentes permisos sobre los requerimientos, a continuación se muestra para cada rol los 
requerimientos a los que tiene acceso y a los que no, dentro de la aplicación: 
 

ROL  TIENE ACCESO SIN ACCESO 

Cliente Ingreso sistema, Crear Solicitud, Listar 
Requerimientos, Listar Proyectos, listar 
Artefactos 

Crear Proyecto, Especificar Requerimiento, 
Crear Artefacto, Reporte de requerimientos 
por estado 

Ingeniero Ingreso Sistema, Listar Requerimientos, 
Listar proyectos, Especificar 
Requerimientos, Crear Artefactos, Listar 
Artefactos, Reporte de requerimientos por 
estado 

Crear proyecto, Crear Solicitud 

Director Proyecto Ingreso sistema, Crear Proyecto, Crear 
Solicitud, Listar Requerimientos, Listar 
Proyectos, Listar Artefactos, Reporte de 
requerimientos por estado 

Especificar Requerimiento, Crear Artefacto 
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 GLOSARIO 

TÉRMINO DESCRIPCIÓN 

Solicitud Es la definición básica de un requerimiento que consta de nombre, descripción 

y proyecto al que pertenece, la puede crear un cliente o un director de 

proyecto, esta solicitud luego puede ser especificada o rechazada. 

Requerimiento / Requisito Definición para creación de funcionalidades o cambios sobre un sistema. Un 

requerimiento consta de identificador externo, nombre, categoría, 

indispensable/deseable, prioridad, descripción, precondiciones, 

poscondiciones, descripción entradas, descripción salidas, caminos de 

excepción, puntos de extensión, información del solicitante, proyecto, flujo 

básico de eventos, estado y recursos asignados.   

Evento Es cada uno de los pasos o acciones que ejecutan los actores o el sistema 

para completar el flujo básico de actividades para completar un caso de uso 

Proyecto Es el nombre del proyecto al que pertenece el requerimiento, un proyecto 

tiene asociados recursos (personas).  En el alcance actual es un atributo del 

requerimiento. 

Usuario Es un identificador asignado a cada uno de los posibles actores que pueden 

ingresar al sistema de Administración de requerimientos, sirve para validar su 

ingreso al sistema junto con una clave. 

Artefacto Corresponde a cualquier documento que este asociado con el requerimiento, 

se definen varios tipos: Prototipo, Diagrama de estados, Diagrama de 

componentes, Diagrama de clases, Planes de prueba, Casos de prueba y otros 
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Sistema de control de pedidos 

Preparado por: Francy Diomar Rodríguez. Estudiante Doctorado en software y sistemas. 

Facultad de informática. Universidad politécnica de Madrid. (fd.rodriguez@alumnos.upm.es) 

Versión: 1.0 

 

Introducción 
Se requiere una aplicación web para automatizar el proceso de solicitudes, pedidos y 

recepción de materiales e insumos de oficina, se ha solicitado que se desarrolle una aplicación 

web que permita a los diferentes departamentos, que están geográficamente dispersos, 

realizar solicitudes de compra, las cuales serán aprobadas por una persona autorizada (jefe de 

departamento o responsable de compras),  desde el sistema se podrán realizar los pedidos y al 

ser recibidos se dejará constancia de su recepción. 

En la actualidad no se tiene forma de hacer control de costos por departamento para pedidos 

de materiales, y la gerencia quiere tener un mecanismo para realizar ésta gestión, lo que hace 

que este sistema sea de mucho interés también para la parte gerencial. 

Descripción general del proceso 

Creación  de solicitudes 

Cada departamento tendrá personas autorizadas para crear solicitudes de materiales de 

oficina u otros insumos necesarios para su funcionamiento.  Estas personas al entrar a la 

aplicación podrán ver todas las solicitudes del departamento al que pertenecen, podrán crear 

nuevas solicitudes o modificar solicitudes que aún no hayan sido procesadas, es decir, que no 

hayan sido aprobadas o denegadas por el jefe de departamento o la sección de compras. 

La información que contiene una solicitud es:  

 Fecha de creación  

 Departamento que realiza la solicitud 

 Identificador de la persona que realiza la solicitud 

 Fecha de aprobación  

 Fecha de rechazo 

 Fecha de pedido 

 Fecha  de recepción 

 Estado. Cuando se crea la solicitud queda en estado “Pendiente”, después puede ser 

“Aprobada” o “Rechazada” por el siguiente nivel, si es rechazada ya no cambia de 

estado, si es aprobada se continua con el proceso de pedido, compra y recepción. 

Cuando terminé todo el proceso la solicitud quedará en estado “Procesada”. 

En cada solicitud se pueden solicitar varios materiales, por lo tanto para cada ítem se tendrá la 

siguiente información: 

mailto:fd.rodriguez@alumnos.upm.es


 Tipo. Es una agrupación de materiales preestablecida, por ejemplo, útiles de escritorio, 

materiales informáticos, enseres de oficina, materiales de aseo, etc.  

 Descripción. Es la descripción específica del material, por ejemplo, lápices, resmas de 

papel, silla, portátil Toshiba serie XXX. 

 Cantidad. Cantidad de unidades que se solicitan. 

 Observaciones. Campo abierto por si existe una observación adicional 

Aprobación o rechazo de solicitudes 

Después de que se ha introducido una solicitud, el nivel superior, que sería un jefe de 

departamento o responsable de compras debe revisarla y decidir si se aprueba o rechaza, esto 

lo realizar cambiando el estado de la solicitud a Aprobada o Rechazada según sea el caso, es 

necesario guardar la fecha y el identificador de la persona que realiza este cambio de estado. 

Consulta de solicitudes 

Hay dos niveles de consulta de solicitudes: 

 La consulta que hacen las personas de un departamento, que solo pueden ver las 

solicitudes de su propio departamento. Y dependiendo del su nivel de autorización, 

pueden modificarlas, aprobarlas o rechazarlas.  

 La consulta que pueden hacer los gerentes, en la que pueden ver todos los 

departamentos. 

En ambos casos se podrá usar una combinación de criterios: Rango de fechas, estado y 

departamento. 

Creación de pedidos 

Después que una solicitud ha sido aprobada, se crea automáticamente un pedido en estado 

“Pendiente”, el departamento de compras inicia el proceso de compra.  Se tiene un listado de 

proveedores, que a los que habitualmente se hacen los pedidos según el tipo de ítem a 

solicitar, con algunos de ellos se tiene incluso una conexión en línea para realizar los pedidos. 

Sin embargo, en algunos casos, en particular para montos elevados se suele hacer un proceso 

de solicitud de cotizaciones, en esos casos, se deben hacer por lo menos 3, los documentos de 

las cotizaciones deben quedar adjuntos al pedido marcando cuál ha sido elegida.  

Dado que una solicitud puede tener ítems de diferentes tipos, el pedido podrá generar 

diferentes órdenes de compra, el manejo de las órdenes de compra se hace en un sistema 

propio del departamento de compras, por lo que por ahora esa parte no se tendrá en cuenta 

para este sistema, solo se requiere marcar en el pedido que ítems han sido solicitados y con 

cuál número de orden. 

Cada solicitud tendrá entonces un pedido asociado,  y un pedido tendrá varias órdenes de 

compra asociadas. 

Puede que por diversas razones los ítems de un pedido se soliciten en tiempos distintos por lo 

tanto un pedido en algún momento podrá estar en un estado de CompradoParcial o 

CompradoCompleto,  Recibido parcial o Recibido Completo. 



Los pedidos además de la información proveniente de la solicitud, tendrán los precios finales 

de cada ítem, unitario y total, el valor total de todo el pedido, las fechas de solicitud de compra 

y el identificador de la persona que aprueba la orden de compra. 

Recepción de pedidos 

Hay varios puntos en que puede ser recibido un pedido, en las oficinas directamente, en 

bodegas o incluso en talleres, independientemente de esto habrá una persona que debe 

actualizar la información del pedido (de sus ítems) para indicar que ha sido recibido, cuando 

todos los ítems de un pedido sean recibidos, el pedido quedará en estado “Recibido 

Completo”. 

Cada vez que se hace una recepción se debe guardar la fecha y la persona que actualiza la 

información. 

Consulta de pedidos 

Las personas de cada departamento podrán ver los pedidos asociados a su departamento, Y 

solo podrán modificar la información relacionada con  la recepción del pedido. Pueden usar 

criterios de rango de fechas y estado. 

Las personas del departamento de compras pueden ver todos los pedidos, filtrando por 

departamento, rango de fechas y estado. Y podrán modificar toda la información asociada. 

La gerencia puede hacen la misma consulta que el  departamento de compras, pero no pueden 

modificar información. 

Consultas gerenciales 

Aunque se da permiso para que los gerentes puedan consultar todas las solicitudes y pedidos, 

ellos desean poder hacer analizar la información en detalle, para esto, en la primera versión de 

la aplicación se ha considerado generar un archivo en formato plano o Excel con todos los 

datos de pedidos y/o solicitudes para un rango de fechas y uno o varios departamentos. 

Generales 

Se quisiera poder adjuntar a un pedido además de las cotizaciones, otros documentos 

escaneados tales como las órdenes de compra o los recibos de recibido. 

Cosas fuera del alcance inicial del sistema 

 Creación y mantenimiento de usuarios 

 Creación y mantenimiento de tipos de materiales 

 Comunicación con el sistema de órdenes de compra 
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